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I. Presentación del Establecimiento 
 

RBD 8438-7 

Tipo de Enseñanza Educación General Básica 

N° de cursos 20 

Dependencia Municipal 
Dirección Croacia N° 1101 

Comuna Punta Arenas 

Teléfono 61 2 242459 

Correo electrónico Secretaria.ecroacia@cormupa.cl 

Página Web www.escuelacroacia.cl 

Directora Ma Cecilia Quiñones Álvarez 
 

 

 
 
 
 

Visión 

 
La Escuela “República de Croacia” se distinguirá por desarrollar habilidades 
cognitivas, afectivas y sociales para lograr un desarrollo integral armónico que 
permita a los estudiantes enfrentar los desafíos del mundo de hoy con un 
pensamiento crítico, de forma creativa y clara conciencia valórica, con una mirada 

amplia de su cultura, de los elementos y las expresiones que la representan. 

 

Misión 
 
Somos una escuela que pone el énfasis en el desarrollo integral a través de una 
enseñanza centrada en el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y 
actitudes por medio del currículum, manifestándose en la convivencia escolar, en 
expresiones artísticas y culturales, en el valor del respeto a la diversidad, de buen 
trato, creando conciencia de esfuerzo y perseverancia para conseguir metas y 
formar seres humanos que tomen decisiones que los hagan más libres y felices. 

mailto:Secretaria.ecroacia@cormupa.cl
http://www.escuelacroacia.cl/
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Normas de funcionamiento 
 

 

La Escuela “ República de Croacia” funcionará con Régimen de Jornada Escolar 

Completa desde Pre-Kinder a Octavo año Básico en los siguientes horarios: 
 

Pre-escolares 

Horario Mañana Tarde 

Lunes a jueves 08:00 15:15 

Viernes 08:00 13:00 
 
 

Primer Ciclo Básico: (1° a 4°) 

Horario Mañana 
Primer Bloque 08:20 a 09:50 

Recreo 09:50 a 10:10 

Segundo Bloque 10:10 a 11:40 

Recreo 11:40 a 11:50 

Tercer Bloque 11:50 a 13:20 

Recreo - almuerzo 13:20 a 14:05 
 Tarde 

Cuarto Bloque 14:05 a 15:35 
 

 
Segundo Ciclo Básico: (5° a 8°) 

Horario Mañana 

Primer Bloque 08:00 a 09:30 
Recreo 09:30 a 09:50 

Segundo Bloque 09:50 a 11:20 

Recreo 11:20 a 11:30 

Tercer Bloque 11:30 a 13:00 

Recreo - almuerzo 13:00 a 14:05 
 Tarde 

Cuarto Bloque 14:05 a 15:35 

 

Además, se ofrece a los estudiantes de 1er Año Básico a Octavo, actividades 

extraescolares desde las 15:40 a las 17:30 hrs., de lunes a viernes, a cargo de 

docentes y/o monitores. 
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CANALES Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de 

acuerdo al ámbito requerido. 

 Ámbito Pedagógico: ante cualquier situación referida al proceso de 

enseñanza, evaluación o respecto de cuestiones curriculares las instancias 

a las que se debe acudir son: 

 
a) Profesor de asignatura 

b) Profesor(a) Jefe 

c) Unidad Técnico Pedagógica 

d) Inspectoría General 

e) Si la situación no tuvo solución con todos los agentes anteriores entonces 

solicite con la Secretaria de Dirección, una entrevista con la Directora del 

Establecimiento. 

 

 Ámbito emocional 

a) Profesor(a) Jefe 

b) Orientadora 

 
 Ámbito de Convivencia Escolar: 

Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la 

seguridad de un miembro de la comunidad, deberá acudir: 

a) Profesor(a) Jefe 

b) Inspector de pasillo 

c) Orientación 

d) Inspector Gral. 

e) Encargado de convivencia 

f) De no tener respuesta solicitar entrevista a Directora a través de secretaria. 

 
 Comunicación con la familia: 

a) En reuniones mensuales de Padres y/o apoderados. 

b) A través de la libreta de comunicación. 

c) De ser necesario vía telefónica. 

d) A través de comunicado entregados por Inspectoría 

e) Dependiendo si la situación lo amerita se acercará al domicilio la profesional 

Asistente Social del establecimiento. 
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Objetivo y sentido del Reglamento Interno de Convivencia 

El presente documento tiene como objetivo establecer y comunicar a los integrantes 

de la comunidad educativa “República de Croacia”, las normas de funcionamiento 

del establecimiento y la conducta que se espera de ellos, resguardando que los 

procedimientos se realicen de acuerdo a las definiciones señaladas, garantizando 

los derechos y responsabilidades de los distintos integrantes de la comunidad 

educativa. 

 
Nuestro Lema: 

“Escuela Croacia: crecer, compartir y aprender con alegría” 

 
Historia del EE en relación de la convivencia escolar 

La escuela “República de Croacia”, nació como “Grupo Escolar Yugoeslavo” 

fundada el 10 de octubre de 1956, cumplirá 62 años de existencia, asumió el actual 

nombre en abril de 1994. Es un establecimiento de dependencia municipal adherido 

a la Jornada Escolar Completa, que imparte enseñanza desde el nivel parvulario a 

8° año básico. Con un IVE de 69% (2017) Cuenta con una matrícula total de 500 

estudiantes. 

La dirección del establecimiento está liderada por doña María Cecilia Quiñones 

Álvarez, junto a su equipo de gestión compuesto por 3 profesionales de la 

educación, en los cargos Inspectoría General, Unidad técnico Pedagógica y 

Orientación. 

La planta está compuesta por 40 docentes y 29 asistentes de educación, 4 de ellos 

funcionarios Profesionales, 7 técnicos de educación especial, 1 técnico en salud, 4 

técnicos de educación parvularia , 2 administrativos, 5 paradocentes y 5 auxiliares 

de servicios menores. El personal SEP lo componen 13 personas. 

 
Contexto: Nueva Ley de Inclusión 

Nuestra escuela como lugar de encuentro entre estudiantes de diversas 

condiciones, socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de 

religión y como uno de los primeros espacios sociales, es un lugar privilegiado para 

que alumnos y alumnas aprendan a vivir en sociedad, desarrollando capacidades 

que les permitirán en un futuro inmediato convertirse en ciudadanos que defiendan 

y promuevan la inclusión , la tolerancia y la colaboración, para ello nuestro 

establecimiento se plantea nuevos desafíos para conocer, reconocer, promover el 

diálogo y dar espacios de expresión a cada integrante de su comunidad desde la 

diversidad de sus características personales y socio-culturales, intereses, 

capacidades, valores, saberes, etc. 



 

 

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica que es fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad y tiene incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los alumnos y 

alumnas. Entendemos con ello, que la calidad de la convivencia es responsabilidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

El presente documento establece y regula las conductas que son consideradas 

apropiadas o inadecuadas con la Misión y Visión de nuestra escuela, expresadas 

en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI); planteándose las sanciones que 

se aplicarán cuando la conducta de la estudiante transgreda. La aplicación de 

nuestras normas de convivencia está orientada a la enseñanza y aprendizaje de 

normas, valores y pautas de interacción social que estimulen el desarrollo personal 

y cognitivo de las estudiantes, resguardando la convivencia, el bien común y 

posibilitando el logro de todos nuestros objetivos educacionales. 

 
Ley 21.128: 

 
…”Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, 

de un establecimiento de educacional que causen daño a la integridad física o 

síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que 

se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones 

de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso , porte, posesión 

y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que 

atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento.” 

 

MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

La escuela como uno de los primeros espacios sociales, es un lugar privilegiado 

para que nuestros estudiantes aprendan a vivir con otros, en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad recíproca, desarrollando las capacidades que les permitirán 

en un futuro inmediato convertirse en ciudadanos responsables y agentes de 

cambio que defiendan y promuevan la integración social, la colaboración y la 

tolerancia, reconociendo y respetando el valor de la libertad, la justicia y la verdad. 

Entendemos la convivencia escolar como la interrelación entre los diferentes 
estamentos que conforman la comunidad educativa y que tiene incidencia 
significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de nuestros 
estudiantes. Esto, considerando que vivir y convivir con otros en armonía supone el 
respeto a las ideas y sentimientos de los demás, la tolerancia frente a las 

 

 

 



 

diferencias, la aceptación y valoración de la diversidad, la solidaridad, reciprocidad 
y cooperación mutua en función de objetivos comunes. 

 

Por lo tanto, nuestro compromiso como institución formativa es transmitir los valores 

y principios contenidos en el proyecto educativo institucional de nuestro 

establecimiento que promueve y estimula el área de desarrollo integral, potenciando 

el pensamiento crítico y juicio moral, sentido de superación y perseverancia, 

además de fortalecer la participación a través de un liderazgo democrático. 

Cada establecimiento educacional debe contar con un reglamento interno que 

estructura y norma su funcionamiento, establecimiento las regulaciones que 

enmarcan la forma de relacionarse al interior de la comunidad educativa. En este 

manual se establecen los derechos y deberes de cada actor escolar (estudiantes, 

docentes, directivos, asistentes de la educación, padres y/o apoderadas/os). Las 

situaciones que constituyen faltas, sus respectivas medidas disciplinarias y 

procedimientos que resguarden el debido proceso. Así como también las 

regulaciones y protocolos de acción para el correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

El manual de convivencia podrá ser revisado todos los años en función de los 

cambios a la legislación vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de 

un proceso participativo de todos los miembros de la comunidad escolar al menos 

cada cuatro años. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 

Superintendencia de Educación, este “reglamento interno y sus modificaciones 

deberán estar publicados en el sitio Web del establecimiento educacional y estar 

disponible en dicho recinto para los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

Además, deberá ser informado y notificado a los padres, madres y apoderados, para 

lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula”. 

La persona responsable de coordinar la actualización, difusión y aplicación del 

manual de convivencia escolar en el establecimiento es: 
 

Encargado/a de Convivencia Escolar 

Sra. Karina Leiva 

Rol del Encargado/a de Convivencia Escolar 

Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos 
estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las 
normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación y el 
trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para los 
procesos de aprendizaje y, teniendo como base la Política Comunal de 
Convivencia Escolar 

1. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los 

derechos humanos y valores democráticos entre todos los actores de la 
comunidad escolar. 



 

2. Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional. 

3. Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de 
diversos aspectos involucrados la convivencia escolar. 

4. Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las 
normas de la institución escolar. 

5. Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que 
promueva una adecuada convivencia escolar. 

 

6. Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el 
Consejo Escolar. 

7. Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos 
involucrados en problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

8. Promover la creación y funcionalidad de un Comité de Convivencia Escolar 
en el establecimiento. 

9. Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos 
al interior de los establecimientos educacionales. 

10. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y 
a su vez otros establecimientos educacionales en materias de convivencia 
escolar. 

11. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y 
a su vez otros establecimientos educacionales en materias de convivencia 
escolar. 

 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL: 

El presente Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco 

legal: 

 
1. Constitución Política de la República de Chile: Aprobada el 08 de agosto 

de 1980 y promulgada el 21 de octubre de 1980. Instrumento creado para 

mantener el orden de la nación, integrada por un conjunto de leyes 

fundamentales que fija los límites y define las relaciones entre los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial del Estado. 

2. Declaración de los Derechos Humanos: Los derechos humanos son los 

derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. 

Respetarlos permite crear condiciones indispensables para que los seres 

humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El 

derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, 

a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son 

algunos de ellos. 

3. Convención sobre los Derechos del Niño: Tratado internacional de las 

Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños 



 

tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos 

que se desprenden de su especial condición de seres humanos. 

4. Ley N°20.370 General de Educación: Ley que regula la educación que 

imparte el Estado, estableciendo la normativa en estas materias. Fue 

publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009. 

5. Ley N° 19.617 Delitos Sexuales: Esta Ley modifica el Código Penal, el 

Código de procedimiento penal y otros cuerpos legales en materias relativas 

al delito de violación. 

6. Ley 20.0840 Responsabilidad penal Adolescente: Esta ley establece un 

sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley 

penal. 

7. Ley 20.000 de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias 

Sicotrópicas: Fue publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005, 

sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

sustituyendo la Ley 19.366. 

8. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar: La Ley de Violencia Escolar, fue 

promulgada bajo la categoría de urgente, se incorpora como una 

modificación a la Ley General de Educación N° 20.370, publicada el 12 de 

septiembre de 2009. Entonces se suma a los principios y fines de la 

educación ya estipulados. 

9. Ley N°16.744 (art. 3 ) sobre Accidentes del trabajo: Señala…”estarán 

protegidos también todos los estudiantes por los accidentes que sufran a 

causa o con ocasión o con ocasión de sus estudios o en la realización de su 

práctica profesional. 

10. Ley 20.845 sobre Inclusión Escolar: Entre otras materias regula la 

Admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado. 



 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

DERECHOS DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

 
Derechos de Estudiantes: 

 

1. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus 
trabajos escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

2.  Derecho a que se respete su integridad física y moral con su pares y 
comunidad educativa. 

3.  Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo 
Institucional y Manual de Convivencia. 

4.  Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para todas y todos 
los alumnos. 

5. Conocer el organigrama del establecimiento. 
6. Derecho a no ser discriminado/a por ningún miembro de la comunidad 

educativa por raza, religión, género, nacionalidad, orientación sexual,etc. 
7. Ser evaluados según calendarización de manera justa y oportunamente. 
8. Disponer del tiempo asignado para recreo. 
9. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión sin realizar 

prejuicio. 

10. Ser elegido/a por sus pares como representante de centro de alumno o 

directiva de curso. 

11. Participar en actividades extra programáticas dentro del establecimiento ya 

sea cultural, deportiva o recreativa. 

12. Ser respetado por cultura y tradiciones de los lugares que residen y de 
origen. 

13. En caso de accidente escolar, contar con el beneficio de seguro. 

14. Ser parte de los beneficios que entrega las entidades públicas (Programa de 

alimentación, Mi PC, becas u otros). 

15. Derecho a ser evaluado de acuerdo sus necesidades educativas especiales 

eliminando barreras de aprendizaje. 

16. Derecho a ser orientado integralmente por el Profesor de Asignatura, 

Profesor Jefe, Inspectores Generales, Orientadora, Encargado de 

Convivencia Escolar y/o Dupla sicosocial. 

17. Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, 

necesidades y aspiraciones a través de las instancias regulares de 

expresión dentro del organigrama institucional del colegio. 
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Derecho de estudiantes embarazadas y/o madres: 
 

1. Para asistir a sus controles médicos periódicos en los horarios en que sea 

citada. 

2. A la lactancia en un lugar apropiado. 

3. A calendario especial de evaluaciones. 

4. A modificar uniforme de ser necesario. 

 

Derechos de Apoderadas/os: 
 

1.  Recibir un trato adecuado, respetuoso por parte de la escuela República de 

Croacia. 

2. Ser informado en caso de accidente escolar dentro del establecimiento. 

3. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a 

su rol. 

4. Presentar quejas de manera respetuosa sobre la evaluación, 
comportamiento, sanciones o trato recibidas por sus hijos, utilizando el 
conducto regular. 

5. Solicitar entrevistas personales para tratar temas de su hijo. 
6. Recibir respuesta oportuna de los profesores a correos electrónicos y/o 

comunicaciones con un plazo máximo de 7 días. 
7. Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Centros de Padres o 

directiva del curso. 
8. Informarse del proceso de formación de sus hijos en el colegio, de manera 

continua o cuando la situación lo amerite. 

9. Conocer por lo menos cada periodo los resultados de la formación integral 

de sus hijos(as). 

11. A conocer y/o participar en la elaboración del P.E.I., Manual de Convivencia 

y Plan de Gestión de la Convivencia. 

 
 

Derechos de Docentes: 
 

1. Recibir un trato adecuado, respetuoso por parte de la escuela República de 

Croacia. 

2. Ser respetado en su integridad física, psicológica y moral. 

3. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus 

trabajos escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

4. Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases. 



 

5. Participar en capacitaciones que oriente al perfeccionamiento de su rol 

pedagógico para entregar una educación de calidad que incorpore la formación 

para la sana convivencia. 

6. Recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 

7. No ser discriminado/a por sus pares ni la autoridad del establecimiento. 
8. Elegir a un representante entre sus pares para reuniones, asamblea o lo que 

estime conveniente. 

9. Tener libertad de expresión dentro de la comunidad educativa. 

10. Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 

11. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que 

regulen la convivencia escolar. 

12. Participar en procesos formativos de autocuidado. 

13. A participar activamente en la elaboración, revisión y actualización de los 

diferentes instrumentos de gestión : P.E.I. , Manual de Convivencia, Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar. 

14. Respetar horario de la jornada laboral de cada docente. 

 
Derechos del Director, Inspector,Jefe de Unidad Técnica Pedagógica y 
Orientadora. 

 

1. Ejercer liderazgo y administrar los cambios en la escuela. 

2. Capacitarse activamente en materias pertinentes a su cargo incluyendo las 

temáticas de Convivencia escolar. 

3. A la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.. 

4. Revisar y modificar los instrumentos institucionales, con participación de la comunidad, si 
así lo requieren. 

5. A recibir un trato digno física, sicológica y moralmente. 

 
 
 

Derechos de Asistentes de la Educación: 
 

1. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus 
trabajos escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

2. Derecho a que se respete su integridad física, moral con su pares y 
comunidad educativa. 



 

3. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes 

de la comunidad escolar. 

4. Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo 
Institucional, otorgando los tiempos necesarios para esta actividad. 

5. Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol 

incluyendo temáticas de Convivencia escolar y autocuidado. 

6. Recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 

 
7. Participar en capacitaciones que oriente al perfeccionamiento de su rol. 

8. Conocer y cumplir con el Manual de Convivencia Escolar. 

9. Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

10. Acceder oportunamente a la información del establecimiento República 

de Croacia. 

11. Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar 
irregularidades. 

12. Derecho de sindicalizarse y/o a asociarse en los casos y forma que 

señale la ley. 

13. Conocer el organigrama del establecimiento. 
 

Derechos del Encargado de Convivencia Escolar: 

 
1. A participar en la revisión de los instrumentos de gestión del 

establecimiento 
2. A la libertad de pensamiento, conciencia y opinión. 
3. Aportar desde su profesión en el clima de Convivencia Escolar. 
4. A contar con un tiempo de colación diario. 
5. Liderar la construcción y ejecución del Plan Anual de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 
6. Participar en capacitaciones convocadas por organismos externos 

inherentes a su desempeño. 
 

Derecho de la Trabajadora Social: 

 
1. A participar en la revisión de los instrumentos de gestión del 

establecimiento 
2. A la libertad de pensamiento, conciencia y opinión. 

3. A conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares 
e individuales de los diversos actores de la comunidad educativa para 
apoyo de resolución de problemáticas sociales. 

4. A convenir y respetar horario de colación. 
5. A recibir y entregar un trato cordial y respetuoso con todos los miembros 

de la comunidad. 
6. Participar en capacitaciones convocadas por organismos externos 

inherentes a su desempeño. 
7. Tener acceso a base de datos con información de estudiantes. 

 

 
 
 



 

 

Derecho de la profesional Psicóloga: 
 

1.A participar en la revisión de los instrumentos de gestión del 
establecimiento 
2. A la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. 
3. Recibir y entregar un trato cordial y respetuoso con todos los miembros de    

la comunidad. 
4. Participar en capacitaciones convocadas por organismos externos inherentes 

a su desempeño. 
 

 



 

5. A convenir y respetar horario de colación. 
6. A conocer antecedentes de los estudiantes y familias relacionados con su 

desempeño profesional para gestionar apoyo y/o derivaciones externas. 
7. A conocer evaluaciones que realicen sus superiores sobre su 

desempeño 

8. Tener acceso a base de datos con información de estudiantes. 
 

 
 

Derecho Asistentes de Aula: 
 

1. A recibir un trato digno y respetuoso. 
2. Participar activamente en el proceso educativo de acuerdo a 

instrucciones entregadas por la docente de aula. 
3. A convenir y respetar horario de colación. 
4. Recibir información oportuna en relación a su desempeño. 
5. A conocer evaluaciones que realicen los superiores de su desempeño. 

 
 

Derechos de la Bibliotecaria: 

1. A recibir y entregar un trato cordial y digno de todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

2. Participar en capacitaciones convocadas por organismos externos 
inherentes a su desempeño. 

3. A convenir y respetar horario de colación. 
4. A conocer evaluaciones que realicen los superiores de su desempeño. 

 
 
 
 

DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 

Deberes de Estudiantes: 
 

1. Asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. 

2. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades. 

3. Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 

4. Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada 

asignatura. 

5. Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros 

disciplinarios. 

6. Una vez que haya asumido voluntariamente asistir a actividades extra 

curriculares y/o cargos de representación, deberá cumplir con éstos de 

modo responsable y perseverante. 



 

7. Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

algún miembro del establecimiento. 

8. Es deber del estudiante, en caso de accidente escolar u otro malestar de 

salud, no observado por un funcionario del establecimiento, comunicar a 

Inspectoría General, al profesor pertinente y/u otro funcionario 

responsable, sobre la situación médica que le afecte, con el fin de que el 

establecimiento pueda tomar las medidas correspondientes a esas 

situaciones. 

9. Debe colaborar en mejorar la convivencia escolar. 

10. Debe cuidar la infraestructura y materiales del establecimiento 
educacional. 

11. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

12. Presentarse con el uniforme y/o buzo escolar establecido y una higiene 

personal adecuada 

13. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Manual de 

Convivencia Escolar. 

 
Deberes de Apoderadas/os: 

 

1. Participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as, asistiendo a 

reuniones de apoderados y citaciones por parte del establecimiento 

educacional. 

2. Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla la escuela 

República de Croacia. 

3. Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su 

pupilo. 

4. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional. 

5. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

6. Asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el 

establecimiento. 

7. Preocuparse y ocuparse de la puntualidad y presentación personal de su 

pupilo (a). 

8. Cumplir con los horarios de ingreso y salida de su pupilo en los horarios 
estipulados por el Reglamento. 

9. Debe acudir al establecimiento al ser requerido en caso de accidente, 

enfermedad y de desregulación emocional y/o conductual de su pupilo. 

10. Debe justificar las inasistencias de su pupilo (a). 

11. Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto 

familiar, temas judiciales de su pupilo en horarios estipulados por el 

establecimiento. 

12. Firmar libro de Registro de salida cuando retire a su pupilo (a) en horario 

de clases. 

13. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia 



 

Escolar del establecimiento. (LGE). 

 

14. Informar cambios de apoderados, contactos telefónicos, direcciones u 

otra información relevante al establecimiento. 

 
15. Comunicarse con el establecimiento cuando el o la estudiante tenga 

licencia médica prolongada. 

 

16. Tratar las problemáticas directamente con el establecimiento, 

respetando los conductos regulares sin utilizar las redes sociales para 

denostar a los o las funcionarias de la escuela. 

 



 

 

Deberes de Docentes: 
 

1.  Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les 

permitan desarrollar habilidades cognitivas, habilidades para convivir con 

otros, ser autocríticos, trabajar en equipo con sus estudiantes y sus 

pares. 

2. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

3. Conocer su rol y funciones cumpliendo rigurosamente con ellos al 

interior de la comunidad escolar. 

4. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

5. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

6. Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

7. Respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. 

8. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, Manual de Convivencia, 

Plan de Gestión de la Convivencia y todos los instrumentos de la gestión 

escolar. 

9.  Generar libertad de pensamiento, de conciencia y de religión sin establecer 

prejuicio. 

10. Otorgar contención emocional a los y las estudiantes cuando la situación así 

lo amerite. 

11. Conocer el organigrama del establecimiento. 

12. Cumplir con el Manual de Convivencia escolar dentro del aula. 

 

 

 
 

Deberes del Director (a): 
 

1. Conocer el Marco Curricular de los Preescolares y estudiantes de 

educación Básica, el Marco para la Buena Enseñanza, el Marco de la 

Buena Dirección y todos los instrumentos de la gestión interna del 

establecimiento. 

2. Promover los valores de la escuela, un clima de confianza y colaboración 

para el logro de las metas tanto académicas como las de desarrollo 

personal de los estudiantes. 

3. Administrar y organizar los recursos del establecimiento en función de su 

proyecto educativo y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

4. Promover la colaboración entre la escuela, los alumnos, padres y redes. 

5. Generar condiciones institucionales apropiadas para la selección, 

evaluación y desarrollo del personal. 

6. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de 

la comunidad educativa. 

7. Organizar y liderar a todos los actores de la comunidad educativa para 

que se desarrolle un trabajo colaborativo ,escuchar, validar, respetar y 



 

acoger a todos. 

8. Mediar conflictos y resolver problema conflictos entre integrantes de la 

comunidad educativa. 

13. Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la 

implementación curricular y de los resultados de aprendizajes. 

 

 
 
 

Deberes del Inspector General: 



 

 

1. Supervisar la asistencia a clases , atrasos de los alumnos (as), monitorear y/o 

derivar los “casos” que ameriten al Orientador (a). 

2. Supervisar la labor de los (as) Asistentes de Educación. 
3. Dirigir, supervisar acciones, monitorear y velar por el cumplimiento del 

Reglamento Interno y el plan de Gestión de la Convivencia 

4. Coordinar, organizar y participar activamente en la elaboración, revisión, 

modificación y socialización de los diferentes instrumentos de gestión de la 

escuela: P:E.I., Manual de Convivencia, Plan de Gestión de la Convivencia, PISE, 

etc. 

5. Coordinar actividades dispuestas por la Dirección. 

6. Controlar libros de clases, firmas y registro de subvención. 

7. Supervisar y colaborar en las representaciones oficiales de los (as) estudiantes de 

la escuela como desfiles, actos académicos, visitas institucionales, etc. 

8. Mantener el Libro de Registro, como otros libros de control (salidas, asistencia, 

libros de clases,etc) completos y acorde a la normativa. 

9. Organizar y dirigir el proceso del Sistema de Admisión escolar y matrículas 

internas. 

10. Mantener el SIGE con información actualizada. 

 
Deberes Jefa Unidad Técnico Pedagógica: 

 

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y actividades diseñadas en 

los planes de acción del área pedagógica. 

2. Impulsar y supervisar planes remediales y acciones pedagógicas a favor de los 

alumnos (as), en coordinación con los Profesores, Sectores de Aprendizaje y/o 

especialistas del P.I.E. 

3. Realizar acompañamientos efectivos a las prácticas docentes, evaluando el 

desempeño de estos en el aula, talleres y otros espacios e instancia educativa y 

realizando retroalimentación oportuna. 

4. Liderar los Consejos Técnicos – Pedagógicos que la Dirección le señale, las 

reuniones de Departamentos, Profesores Jefes, de Niveles de Enseñanza, etc. 

5. Asistir a reuniones convocadas por instituciones, según disposición de la 

Dirección. 

6. Asesorar y coordinarse técnicamente con el equipo de profesionales y técnicos 

del P.I.E. 

7. Verificar la correcta elaboración de informes de notas, certificados anuales de 

estudio y actas. 

8. Elaborar instrumentos propios del área de gestión, tales como proyecto curricular. 

Reglamento de Evaluación, proyectos de innovación e intervención en los cursos, 

entre otros. 

9. Coordinar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, monitorear la 

ejecución, preparar y coordinar la jornada de verificación de la ejecución del PME, 

como también mantener la información correspondiente a cada atapa de 

ejecución en la plataforma SIGE. 

 
 



 

 
Deberes del Orientador (a): 

 

1. Definir unidades de Orientación con los profesores jefes y capacitarlos en el 

empleo de instrumentos de orientación y en la elaboración de informes escolares. 

2. Acompañar y velar por el cumplimiento del Programa de Estudio de la asignatura 

de Orientación 

3. Dirigir, monitorear y evaluar planes complementarios del área de gestión tales 

como sexualidad y afectividad, orientación vocacional, entre otros. 

4. Coordinar, organizar en conjunto con dupla psicosocial programas asistenciales, 

sociales, de salud y otros. 

5. Derivar a los alumnos (as) que requieran atención especializada en el área 

psicosocial y de salud. 

 



 

6. Establecer y trabajar con redes comunales que beneficien a los alumnos 

(as) y/o familias. 

7. Atender problemas de orientación a nivel grupal – individual y mediar en la 

resolución de conflictos. 

8. Coordinar, supervisar y evaluar: - trabajo con profesores (as) jefes – oferta 

educativa para Enseñanza Media – programa de alimentación escolar y 

salud escolar – programas especiales de instituciones externas que 

favorezcan a los estudiantes. 

9. Realizar talleres, escuela de Padres, actividades formativas – recreativas 

para potenciar el área de desarrollo social de alumnos, apoderados y 

personal del establecimiento. 

10. Orientar a las familias y docentes acerca de becas y beneficios escolares. 
11. Trabajar en forma articulada con la dupla psicosocial, supervisando y 

monitoreando el trabajo. 
 

 

 
Deberes de Asistentes de la Educación: 

 

1. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

2. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 

3. Respetar las normas de la escuela República de Croacia. 

4. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

5. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar 

del establecimiento. 

6. Respetar los horarios de su jornada laboral. 

7. Recibir información oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

8. Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor, respetar a 

los demás, ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

9. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

 

 
Deberes de los asistentes de aula: 

 

1. Cumplir con horario estipulado en su contrato. 

2. Asistir a los estudiantes padagógicamente de acuerdo a instrucciones del o 

la docente de aula. 

3. Preparar material didáctico que le encomiende la docente de aula. 

4. Colaborar con un ambiente propicio para el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes en el aula. 

5. Acompañar a los estudiantes en salidas educativas y en su hora de 

almuerzo. 

 
Deberes del encargado de Convivencia Escolar: 



 

1. Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los 

distintos estamentos escolares. 

2. Promover la creación y funcionalidad de un Comité de Convivencia Escolar 

en el establecimiento. 

3. Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el 

Consejo Escolar. 

4. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna en 

materias de convivencia escolar. 

 
Deberes de la Trabajadora Social: 

 

1. Recabar y entregar información veraz y oportuna sobre situaciones que 

afecten la vida escolar, a quien corresponda con la discreción que amerita 

la problemática. 

2. Mantener comunicación con redes externas que beneficien el bienestar 

general de los estudiantes. 

3. Conocer el Proyecto educativo de la escuela , los lineamientos operativos y 

Manual de Procedimiento del establecimiento. 

4. Potenciar el trabajo en red con organismos que apoyen y beneficien el 

bienestar de los estudiantes. 

5. Planificar en conjunto con Orientación Escuela para Padres, talleres de 

trabajo para temáticas de los diferentes actores escolares. 

6. Realizar diagnóstico y seguimiento de los alumnos que presentan 

dificultades socio- afectivas, emocionales y/o conductuales. 

 
  Deberes de la profesional psicóloga: 

 

1. Cumplir con horarios establecidos por el establecimiento. 

2. Capacitarse en áreas de su desempeño profesional. 

3. Evaluar, derivar y hacer seguimiento de casos que requieren de su 

desempeño. 

4. Planificar, desarrollar y evaluar talleres con los diferentes actores de la 

comunidad escolar. 

5. Coordinar con docentes intervenciones individuales o de curso. 

 
 
 

 
Roles, funciones y atribuciones del Consejo Escolar: 

 

1. Tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo. 

2. Será informado en materia de los aprendizajes de los estudiantes y de los 

resultados de mediciones internas y externas. 



 

3. Informe sobre el estado financiero: ingresos y gastos. 

4. Enfoque y metas de gestión del Director (a) del establecimiento. 

 

 
De los Deberes y Derechos de los actores escolares 

 
Estos se evaluarán a lo menos una vez al año, adaptándolos a las nuevas 

normativas emanadas de los entes superiores, al contexto de los tiempos 

y/o a las necesidades de los actores dentro del marco legal vigente. El foco 

de estas revisiones estará puesto en la promoción y generación de 

participación e información para integrar a todos los actores de la 

comunidad escolar. 
 
 
                  II. Regulaciones 
 

1. De Interacción: 

 

1.1. De estudiantes – docente: 

*Organización eficiente de la clase ( reglas de conducta y procedimientos 

para transiciones breves). 

*Conexión emocional con los niños (as) y sensibilidad ante necesidades 

académicas. 

*Altas expectativas sobre los niños (as). 

*Estructuración de la clase, con objetivos claros que son comunicados a los 

estudiantes y con monitoreo permanente de los aprendizajes de los niños 

(as), incluyendo el uso de evaluaciones. 

*Capacidad del docente para promover el involucramiento de los estudiantes, 

la conciencia de que cada uno es responsable de su propio aprendizaje y la 

motivación para desarrollar tareas difíciles. 

*Foco en el desarrollo de los aprendizajes. 

*Estrategias de aseguramiento para el aprendizaje significativo. 

*Asegurar el desarrollo de habilidades metacognitivas como interacciones 

pedagógicas efectivas. 

 
1.2 Entre Pares: 

*El profesor no es el único agente formativo en el proceso educativo, los 

iguales también desarrollan procesos de aprendizaje entre sí : cognitivos y 

sobre todo, afectivos y morales. 



 

*La interacción continua entre el alumnado genera el microsistema de los 

iguales en el que se debe gestar la cultura de grupo (normas, valores, 

conductas). 

*Debe imperar el buen trato y el respeto entre los estudiantes. 

 
 

 
1.3. Entre apoderados y docentes: 

*Existirá una alianza efectiva entre estos actores quienes establecerán un 

vínculo positivo, nutritivo y respetuoso en donde ambos estrelazan sus 

esfuerzos en pos de los estudiantes. 

*El docente se comunica con los padres como una forma de integrar y 

comprometer a las familias con el aprendizaje y desarrollo personal de los 

estudiantes. 

 
1. Tiempo y espacio: 

 
1.1. Recreos: 

 
*Corresponden tres recreos durante la jornada escolar, siendo el Primero de 

20 minutos, luego uno de 10 minutos y un periodo de almuerzo y recreo de 

una hora 10 minutos. 

*El Primer recreo y el segundo de 10 minutos se realizan por separado, 

correspondiendo el primero al Segundo Ciclo, posteriormente al Segundo 

Ciclo. En el tiempo de almuerzo y recreo ambos ciclos son coincidentes en 

sus recreos. 

*Inspector(a) y Asistentes acompañan a los estudiantes en los momentos de 

recreación. 

*Los recreos serán avisados con timbre tanto en el inicio como en el final. 

 

 
1.2. Trabajo pedagógico en el aula: 

*En los horarios establecidos, los docentes toman sus cursos. 

*Se desarrolla con una planificación previamente entregada por el o la 

docente a la U.T.P quien debe visarla. 

*Se desarrollará en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. 

*Se creará un ambiente propicio para la enseñanza. 

*Se monitorean permanentemente los aprendizajes para retroalimentar 

oportunamente. 



 

*El docente debe comunicar en forma clara y precisa los objetivos de la 

clase. 

*Las estrategias de enseñanza deben ser desafiantes, coherentes y 

significativas para los estudiantes. 

*El docente deberá optimizar el tiempo para la enseñanza. 

 

 
1.3. Interacción en el aula: 

*Se establecerá un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 

solidaridad y respeto. 

* El docente debe manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes. 

*Se establecen y mantienen normas consistentes de convivencia en el aula. 

*Se debe establecer un ambiente organizado de trabajo y dispone los 

espacios y recursos en función de los aprendizajes. 

 

 
1.4. Uso de los servicios higiénicos: 

*El establecimiento cuenta con baños para preescolares, damas y varones 

para el Primer y Segundo Ciclo, baños de discapacitados y para el personal 

de damas y varones. 

*Se recomienda a los estudiantes hacer uso de estos preferentemente 

durante los recreos no prohibiéndose durante el horario de clases lo que 

queda a criterio del docente de aula. 

*Los asistentes de educación observan el uso de estos tanto durante los 

recreos como en período de clases. 

1.5. Uso de comedor: 

* El horario de atención para el almuerzo de los estudiantes estará 

organizado por grupos. Estos horarios se informan a los estudiantes y 

apoderados vía comunicación escrita. 

12:00 horas – Preescolares 

13:00 horas – 5tos a 8vos 

13:20 horas – 1eros a 4tos 

*Durante el desayuno y almuerzo, los alumnos estarán acompañados por 

asistentes de la educación. 



 

*Las familias que opten por brindar el almuerzo en su domicilio, deberán 

retirar personalmente al estudiante. 

*El comportamiento en horarios de permanencia en el comedor debe ser 

acorde a este espacio, respetando a quienes preparan el alimento y a 

quienes colaboran en su cuidado. Haciendo uso del servicio y utensilios 

facilitado para estos fines correctamente. 

 

 
1.6. Actividades extraprogramáticas: 

*Esta oferta se planificará durante el mes de marzo siendo responsable la 

coordinadora y la Directora del establecimiento. 

*Una vez confirmada la oferta se informa a los padres y apoderados 

mediante comunicación impresa incluyendo día, horario y profesor o monitor 

responsable. 

*Se publica mediante afiches que se encuentran a disposición de los 

estudiantes. 

*Los estudiantes deberán inscribirse con la coordinadora o docente a cargo 

de dicha actividad. 
 

 

1.7. Ingreso de personas externas al establecimiento: 

*Las personas externas que se presentan por algún requerimiento, deben 

identificarse al ingreso del establecimiento, portería, e informar motivos de 

su presencia. 

*La Secretaría de Dirección coordinará en caso que se requiera a la 

Directora. 

*Los (as) asistentes de educación darán respuesta que corresponda de 

acuerdo a la petición realizada por quienes se presentan al establecimiento. 

* No podrá circular ningún adulto ajeno al establecimiento sin el 

acompañamiento de una persona adulta responsable que se desempeñe 

laboralmente en la escuela. 

 

 
1.8. Servicio de transporte escolar: 

*Las familias de los estudiantes podrán optar por el servicio público de 

movilización y/o particular, quedando ambos bajo la responsabilidad de 

estos. 



 

*Un grupo de 60 estudiantes seleccionados de acuerdo a su situación 

socioeconómica y de distancia harán uso de un “bus de acercamiento". 

 

 
1.9. Seguro por accidente escolar: 

 

*Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares quedarán 

sujetos a seguro escolar contemplado en el artículo 3° de la Ley N° 16.744, 

por los accidentes que sufran durante sus estudios. 

 

1.10. Participación de los(as) estudiantes en eventos oficiales: 

Los actos y eventos oficiales siempre tienen una connotación e importancia especial 

cuidando con rigurosidad el uso del uniforme. 

De acuerdo al Dcto. N°215 del año 2009 del Ministerio de Educación “Los 

establecimientos educacionales en acuerdo con el Centro General de Apoderados, 

el Consejo de Profesores y consulta al Centro de Estudiantes, “podrán utilizar el uso 

obligatorio del uniforme escolar”. El uniforme se compone de 
 
 

 
 

Uniforme Escolar 

Damas Varones 

Blusa blanca, blazer y falda tableada 
azul marino, chaleco con logo bordado, 
pantys de color burdeo, zapatos color 
negro tipo colegial, parka del 
establecimiento, corbata de color gris 
con rayas burdeo e insignia. 
El cabello tomado, sin tinturas o 
adornos coloridos, no debe usar aros 
grandes o colgantes, piercing, pulseras, 
collares y/o gargantillas. 

Camisa blanca, corbata gris con rayas 
burdeo, vestón azul marino, chaleco 
burdeo con logo bordado, pantalón gris, 
parka del establecimiento, zapatos de 
color negro e insignia. 
Deberán utilizar cabello corto sin 
patillas, colas y sin tinturas, con peinado 
acorde a un estudiante y a la 
moderación que es parte del espíritu del 
colegio. 

 
 
 

Buzo escolar, zapatillas blancas o negras, delantal o cotona. 

Buzo oficial: pantalón azul marino y polerón azul con burdeo con logo bordado, 
polera institucional, medias y zapatillas blancas. El buzo será de uso exclusivo 

Uniforme de Educación Física 

Uniforme Pre-escolar 



 

 
 

Según el Decreto: “Los Directores y/o Directoras de los establecimientos 

educacionales por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres 

o apoderados, podrán eximir a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, 

del uso total o parcial del uniforme escolar” 

Relación Familia –Escuela 
 

Todos(as) los(as) estudiantes deben contar con un(a) apoderado debidamente 

identificado al momento de la matrícula. 

El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales 

como N° de teléfono y domicilio y mantenerlo actualizado en el caso de que tengan 

alguna modificación. 

  

 Vías de comunicación: será a través de  libreta o cuaderno especial para 

estos efectos. 

 Toda información será comunicada a los padres y apoderados mediante 

comunicación escrita. 

 Sólo emergencias podrán informarse telefónicamente y situaciones de 

contingencia a través de la página web 

 Reuniones de apoderados: se realizarán una vez al mes de acuerdo a 

programación entregada en el mes de marzo. Serán instancias de reflexión 

e información sobre el aprendizaje de los estudiantes y la convivencia de 

estos. Se recordará fecha a través de comunicación escrita enviada por 

Inspectoría General y recordatorio en página Web. 

Los apoderados podrán ser citados por la Dirección, Inspectoría, Profesor 

Jefe y/o Profesor de asignatura. 

Las reuniones extraordinarias serán convocadas por Dirección y/o 

Inspectoría General. 

 

 Lista de útiles: De acuerdo a la Circular N°1, de la Superintendencia de 

Educación, “Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles 

escolares, sin que esta obligue o induzca a los padres a comprar 

determinadas marcas y adquirir en locales determinados. 

 

 Salidas pedagógicas 

Actividades de aprendizaje que se desarrollan afuera del establecimiento, 

en horario de clases regular contando con la supervisión de un docente 

quien solicita autorización en Inspectoría General entregando los siguientes 

datos: 

para clases de Educación Física y talleres que lo requieran, definidos por el 

establecimiento. 



 

 Nombre del o la docente. 

 Nombre de la asistente que acompaña. 

 Nómina de alumnos. 

 Lugar de visita. 

 Fecha. 

 Hora salida y regreso. 

 Autorización firmada por apoderado. 

 Modo de transporte. 

“Escuela Croacia: crecer, compartir y aprender con alegría” 
 

 
Participación de los integrantes de la comunidad 

 

 Consejo de Curso: es una forma de organización estudiantil, integrado por 

todos los alumnos de cada curso quienes eligen democráticamente una 

Directiva, liderados por el Profesor(a) Jefe. 

 Centro de estudiantes: es la organización de Segundo Ciclo con asesoría 

de un docente. 

 Centro General de Padres y/o Apoderados: es la organización de padres 

que colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento, 

cuenta con un docente asesor que hace el nexo entre estos y la Dirección. 

 Consejo Escolar: el Consejo Escolar tiene como objetivo motivar y 

canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto 

Educativo. Se reunirá al menos 2 veces al semestre. 

 
III. Conductas consideradas como faltas: 

a)  Leves: se consideran aquellas conductas individuales donde no se respeta 

la normativa del establecimiento y que no afectan a otros miembros de la 

comunidad. 

b) Graves: actitudes y conductas que dañan a otros física o psicológicamente 

en forma no premeditada, las que afectan la convivencia escolar y las que 

contravienen los valores expresados en el P.E.I. 

c) Muy Graves: son las que atentan gravemente contra la integridad física o 

psicológica en forma premeditada. Actitudes y conductas que atenten 

contra la convivencia escolar y que transgredan los valores expresados en 

el P.E.I. 
 

N° Falta Graduación Medida formativa o 
sanción 

1 Presentarse al establecimiento sin 
libreta de comunicación. 

Leve - Diálogo 



 

2 Usar maquillaje, cabellos teñidos y/o 
cortes de pelo de fantasía. 

Leve - Compromiso Impreso y 
firmado por el estudiante. 
- Anotación hoja de vida 
por parte del profesional 
que observó la falta. 
- Informar a Inspectoría 
General. 
- Informar a los 
apoderados. 

3 Usar joyas o accesorios que 
constituyan un riesgo para la integridad 
física de los integrantes de la 
comunidad educativa 
 

Leve 

4 No responsabilizarse del cuidado e 
higiene de su entorno de trabajo y 
recreación 

Leve 

5 Usar buzo deportivo cuando no 
corresponde o ropa que no es del 
uniforme escolar. 

Leve 

6 Usar celulares, MP3, Mp4 o juegos 
electrónicos en horas de clases. 

Leve 

7 No traer útiles o tareas. Leve 

8 Comer o beber en el aula sin 
autorización. 

Leve 

9 Atrasos sin justificación en reiteradas 
ocasiones. 

Leve 

10 Realizar acciones impropias fuera del 
establecimiento, haciendo uso del 
uniforme escolar (pelear, fumar, 
verbalizar improperios) 

Leve 

11 Ingresar tarde a clases estando 
presente en el establecimiento. 

Leve  

13 No asistir a reforzamientos. Leve  
N° Falta Graduación Medida formativa o 

sanción 

1 Botar la comida. Graves 1. Conversación del o los 
alumnos con Inspectoría 
General a fin de 
consensuar acuerdos. 
2. Citación por escrito o vía 
telefónica al apoderado 
desde  Inspectoría 
General, conversación con  
alumno,  Profesor jefe,
 Apoderado, Inspectoría 
General y encargado de 
convivencia quien 
abordará el conflicto como 
mediador. 
3. Firma de compromiso 
del alumno y apoderado en 
la hoja de vida del 
estudiante. 
4. Reponer o pagar lo 
dañado en caso de 
deterioro. 

2 Copiar en pruebas Graves 

3 Utilizar vocabulario soez(oral o escrito) Graves 

4   

5 Hacer mal uso de internet. Graves 

6 Dañar material del colegio, vidrios, 
manillas, libros, etc. 

Graves 

7 No ingresar a clases estando en el 
establecimiento. 

 

8 Faltar a pruebas, presentación de 
trabajos, disertaciones, etc., sin 
justificación médica. 

Graves 

9 Faltar a clases sin justificación. Graves 

10   

11 Mal comportamiento  en actos 
académicos dentro y  fuera  del 
establecimiento. 

Graves 



 

12 No cumplir con compromisos 
extraescolares. 

Graves 5. Actividades extras 
obligatorias en la escuela 
según corresponda: horas    



 

14 Fugarse de la sala de clases. Graves de estudio, limpieza de 
sala, 
vidrios, patios. (Actividades 
que no atenten contra su 
dignidad como persona.) 
6. Se aplicará suspensión 
de 1 a 3 días. 
7. Seguimiento de 
Orientación, encargado de 
convivencia escolar u otro 
estamento dependiendo 
del caso. 

15 Pelear dentro o fuera de la escuela. Graves 

16 Agresiones orales, escritas, físicas o 
gestuales a funcionarios y/o 
compañeros del establecimiento de 
forma directa a través de las redes 
sociales. 

Grave 

17 Cometer acciones que constituyan 
maltrato verbal y/o psicológico, acoso, 
amenazas o violencia contra algún 
integrante de la comunidad 

Grave 

N° Falta Graduación Medida formativa o 
sanción 

1 Reiteradas faltas graves (2 o más) 
pasa a constituir una falta muy grave. 

Muy Graves 1. Citación por escrito o vía 
telefónica al apoderado a 
Inspectoría General. 
2. Constancia escrita en 
registro especial de 
Inspectoría General. 
3. Registrar en hoja de vida 
en forma literal los hechos 
ocurridos. 
4. Suspensión de clases 
por 5 días (las pruebas o 
trabajos fijados serán 
rendidos en UTP vistiendo 
uniforme escolar). 
4. Denuncia a organismos 
legales si correspondiere. 
5. Condicionalidad de 
matrícula. El apoderado/a 
firmará un documento de 
condicionalidad. 
6. Se inicia proceso de 
cancelación de matrícula al 
término del año escolar. 

Se tendrán en cuenta 
como circunstancias. 

2 Inasistencia al establecimiento, sin 
Autorización ni justificación  del 
apoderado. 

Muy Graves 

3 Fugarse del colegio evadiendo los 
controles regulares. 

 

Muy Graves 

4 Sustraer o participar como cómplice en 
robar bienes del colegio, 
compañeros/as y/o funcionarios. 

Muy Graves 

5 Falsificar y/o adulterar notas, firmas o 
documentos oficiales del 
establecimiento. 

Muy Graves 

6 Hacer uso de documentos oficiales del 
establecimiento sin autorización. 

Muy Graves 

7 Portar, vender, distribuir y/o hacer uso 
de drogas lícitas e ilícitas (alcohol, 
cigarrillos, sicotrópicos). 

Muy Graves 

8 Manipular o jugar intencionalmente 
con elementos destinados a la 
seguridad de todos los integrantes de 
la comunidad escolar, como tableros 
eléctricos, conexiones de gas, 
extintores. 

Muy Graves 

9 Agruparse con compañeros/as para 
provocar desorden que alteren el 
normal desarrollo de las actividades de 
curso y/o escuela. 

Muy Graves 

10 Manifestar conductas inapropiadas 
encontrándose en representación de la 
escuela: desfiles, ceremonias, Simce. 

Muy Graves 

11 Jugar y/o estropear los emblemas 
patrios intencionadamente. 

Muy Graves 

 



 

12 Portar armas blancas, de fuego u Muy Graves  
 objetos que generen combustión.  

13 Prender fuego, al interior del Muy Graves 
 establecimiento, intencionadamente.  

14 Arrojar objetos al exterior del Muy Graves 
 establecimiento o proferir insulto a los  

 transeúntes.  

15 Facilitar el ingreso y/o permanencia al Muy Graves 
 establecimiento de personas ajenas  

 que comprometan la seguridad de los  

 estudiantes y/o personal.  

16 Suplantar al apoderado a través de Muy Graves 
 comunicaciones y/o firmas  

 adulteradas.  

17 Participar en la organización y/o Muy Graves 
 ingreso a este u otro establecimiento,  

 con el fin de no permitir el normal  

 desarrollo de las actividades (“Toma”  

 de establecimientos escolares).  

18 Participar en desórdenes públicos  

 vistiendo el uniforme del colegio. Muy Graves 

19 Realizar actos vandálicos a bienes Muy Graves 
 públicos o privados (casas,  

 automóviles).  

20 Maltratar intencionalmente y Muy Graves 
 persistentemente a un compañero/a  

 Física, virtual y/o psicológicamente 
(golpear, 

 

 esconderle objetos, destruir sus  

 pertenencias, burlarse de su aspecto,  

 forma de hablar, ignorarlo  

 explícitamente, quitar con persuasión o  
 a la fuerza dinero o colación, poner  

 apodos ofensivos, etc.)  

21 Efectuar grabaciones o tomar fotos sin Muy Graves 
 autorización de los involucrados (a)  

 con la agravante de que estas atenten  

 contra la dignidad de cualquier  

 miembro de la comunidad.  

22 Cualquier tipo de acción Muy Graves 
 discriminatoria por razones de credo,  

 raza,  género, orientación sexual,  
discapacidad o cualquier 

 

 acción contraria a la dignidad humana.  

23 Intervenir en riñas y/o peleas al interior Muy Graves 
 del colegio o afuera de este vistiendo  

 uniforme.  



 

24 Ser sorprendido ingresando al 
establecimiento publicaciones, 
fotografías, posters y/o videos que 
atenten contra la moral y las buenas 
costumbres o afecten directa o 
indirectamente a estudiantes y/o 
personal del establecimiento. 

Muy Graves  

25 Amenazar a un compañero/a o 
cualquier integrante de la comunidad 
escolar     verbalmente     o   mediante 
mensajes de textos y/o redes sociales. 

Muy Graves  

26 Agredir físicamente a algún adulto, 
integrante de la comunidad educativa. 

Muy Graves  

27 Cometer una acción en el interior del 
establecimiento que constituya delito 
según la legislación vigente 

Muy Graves  

28 Enviar mensajes a través de celulares, 
redes sociales, etc., que atenten contra 
la integridad psicológica de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

Muy Grave  

 

ATENUANTES en el momento de tipificar una falta las siguientes: 

1. La edad cronológica, su desarrollo cognoscitivo, moral, motriz y afectivo. 

2. La buena conducta y la historia comportamental y disciplinaria positiva. 

3. La conversación oportuna y clara de los hechos que motivaron la falta. 

4. Los reportes positivos emitidos por los docentes y otras instancias. 

5. En caso de haber sido factible, haber participado en una mediación escolar, de 

manera voluntaria, en búsqueda de una resolución pacífica de conflicto, en caso 

de haber existido desavenencia entre uno/a o más estudiantes. 

 
- Del mismo modo se tendrán en cuenta circunstancias 

 

AGRAVANTES como: 

1. La manifiesta falta de compromiso del estudiante frente al cumplimiento de sus 

deberes académicos, disciplinarios, actitudinales y comportamentales. 

2. La reiterada acumulación de registros de falta sobre su comportamiento y 

desempeño académico, consignados en su hoja de vida. 

3. El incumplimiento reiterado a los compromisos adquiridos con los docentes, 

inspectoría, orientación, UTP ante las acciones preventivas, correctivas y 

reeducativas desarrolladas. 

 

 Se deja constancia que, si el alumno comete una falta de extrema gravedad 

y se suma a ello una conducta agravante durante el año escolar, se 

procederá a la cancelación de matrícula al finalizar el año escolar.



 

 

Debido proceso y aplicación de sanción 

 

a)  Detección: todos los Directivos, Docentes y Asistentes estarán atentos a 

situaciones que constituyan faltas por parte de la o los estudiantes, ya sea a 

través de la observación o la recepción de denuncia por parte de estos 

(estudiantes). 

 

 
b) Presunción de inocencia: ningún miembro de la comunidad puede ser 

considerado culpable ni ser sancionado hasta cumplir con el debido proceso: 

 Indagación a través del diálogo y reflexión: 

  Como parte de nuestros principios se encuentra el reforzar las 

habilidades de reflexión en la comunidad, reconociendo la importancia de 

nuestros actos y sus consecuencias, los efectos que generan en uno 

mismo y en los demás, nuestras capacidades de lograr acuerdos, formas 

alternativas de resolución de conflictos, entre otros. 

 
 
 

 Mediación Escolar: La mediación es un procedimiento colaborativo, en 

el que un tercero imparcial denominado mediador es el responsable de 

generar las condiciones para que los participantes encuentren formas de 

comunicación y construyan voluntariamente, acuerdos apropiados y 

consensuados, en función de sus mutuos intereses y necesidades. 

El objetivo de tal propuesta es contribuir a desarrollar una cultura de paz 

desde el ámbito educativo, instaurando el ejercicio de la mediación en la 

vida escolar, para el mejoramiento de la sana convivencia y una 

enseñanza que desarrolle en nuestros alumnos, las actitudes s y las 

conductas más coherentes con la justicia, el respeto, la tolerancia, el 

dialogo y la resolución no violenta de conflictos. En definitiva, esta 

enseñanza permite responsabilizarse de los conflictos y resolverlos con 

recursos propios. 

 

 De ser necesario el estudiante se derivará al departamento de Orientación 

para abordar su situación con la dupla sico-social. 

 

 En caso de faltas graves, o muy graves se notificará al apoderado(a) para 

que se presente a entrevista en Inspectoría general. 

c) Conforme a la ley 20.845, Art 4 Letra h: 



 

“Solo podrán aplicarse las sanciones a medida disciplinarias contenidas en el 

reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 

proporcionalidad y de discriminación arbitraria” … 

“No podrá decretarse la medida de expulsión o la cancelación de matrícula de un o 

una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológico o de 

cualquier otra índole” 

“Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando 

sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 

establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar” … 

d) Conforme a la Ley 21.128: 

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 

algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta 

grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme 

a lo dispuesto en esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido 

En alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción 

en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula o afecten 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o 

apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los 

que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 

de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 

principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 

bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 

párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del 

plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar 

su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá 

ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga 

una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 

de la matrícula”. 



 

Actualización y formalidad: 

1. El presente Manual será revisado una vez al año con la participación de 

todos los estamentos. Sus modificaciones comenzarán a regir el año 

siguiente de su revisión. 

2. El Manual será publicado en la página web del establecimiento además 

de estar disponible en formato impreso para los apoderados, personal y/o 

estudiantes. 

3. Se hará entrega de una copia a los apoderados al momento de la 

matrícula, dejando constancia de ello. 

4. El o la responsable de liderar el proceso de revisión será la Inspectora del 

establecimiento, asegurando la participación de todos los actores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Escuela Croacia: crecer, compartir y aprender con alegría” 
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ELECCIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES 
 

     Será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 
45 días antes de finalizar el año escolar o dentro de los primeros 45 días de iniciado el año 
escolar, según lo establezca el reglamento interno del Centro de Alumnos. (Decreto Nº 524 de 
1990 del Ministerio de Educación, que regula el funcionamiento de los Centros de Alumnos). 

 

El proceso de elecciones se llevará a cabo de la siguiente forma: 

1. Llamado a elecciones. El o la asesora conformará el Tricel con 4 estudiantes del segundo 
ciclo básico, para velar por la transparencia, imparcialidad y dar garantía de cualquier acto 
eleccionario promoviendo la participación del estudiantado. 

2. Recepción de listas y propuestas. El docente asesor se encargará de recepcionar las 
listas.  

3. Revisión de antecedentes de los postulantes. El docente asesor revisará los antecedentes 
junto al profesor jefe. 

4. Se informa las listas que fueron seleccionados. El docente asesor informará de los 
resultados en la formación del día lunes. 

5. Periodo de campaña. El periodo de campaña es de 3 días hábiles. 
6. Votaciones, recuento de votos y resultados. El docente asesor se encarga de llevar a 

cabo las elecciones e informar los resultados vía página web y en la formación del día 
lunes. 

7. Presentación nuevo Centro de Estudiantes. El nuevo Centro de Estudiantes será 
presentado oficialmente en la formación del día lunes y a través de la página web de la 
escuela.  

 

Requisitos para postular al CCEE: 

1. Tener a lo menos un año de permanencia en el establecimiento al momento de postular, y 
no haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a su 
reglamento interno.  

2. Tener promedio igual o mayor a 5,5. 
3. Tener una conducta ejemplar (hoja de vida). En caso de presentar anotaciones negativas, 

se procederá a conversar con el profesor jefe sobre la conducta del candidato/a. 
4. Tener una firme adhesión a los principios y valores señalados en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional.  
5. No estar matriculado con condicionalidad. 
6. Cumplir con el perfil del estudiante descrito en el Proyecto Educativo Institucional de 

nuestro establecimiento.  
 

Requisitos para votar en el Centro de Estudiantes: 

1. Ser alumno regular del establecimiento y estar cursando entre tercero y octavo básico.  
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ELECCIÓN ABANDERADOS Y PORTA- ESTANDARTE  
 

1. Este grupo se encuentra conformado por 9 estudiantes. 
1.1. Tres varones para portar: Bandera Chilena, Bandera de la Región y Estandarte de la 

escuela. 
1.2.  Seis damas: dos para cada uno de los emblemas. 

2. Los alumnos(as) elegidos deben reunir las características y perfil indicados en el P.E.I, como 
también otros valores y actitudes que lo hagan merecedor/a de esta designación, 
considerando los siguientes criterios: 
2.1. Los alumnos y alumnas deben tener una permanencia a lo menos de un año en la 

escuela. 
2.2. El desempeño académico debe ser aceptable reflejado en un promedio del último año no 

inferior a 5.5. 
2.3. Se considerará la estatura. 
2.4. Los docentes de educación física presentarán los nombres de los estudiantes al equipo 

Directivo del establecimiento a fines de octubre. 
3. Al término de la primera semana de noviembre el Equipo Directivo dará a conocer los 

nombres de quienes serán los abanderados y portaestandarte para el año escolar siguiente. 
4. La investidura de esto se realizará en la ceremonia de licenciatura del año previa firma de 

compromiso de cada uno de los padres y/o apoderados y del propio estudiante. 
4.1. El compromiso consistirá en un documento impreso en donde se señale exigencias 

del uniforme y presencia cada vez que sean requerido para ceremonias y/o desfiles. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ELECCIÓN MEJOR COMPAÑERO 
 

El compañerismo es un vínculo que se establece entre pares. Ser un buen compañero 
predispone a un buen ambiente de trabajo. 
 

A. Antes de la elección: 

El profesor o profesora jefe, motivan y destacan la importancia que tiene esta 
distinción y los valores que deben primar en el alumno/a que sea elegido/a por sus 
pares, haciéndoles ver algunas conductas que están presentes en estos 
alumnos/as y que contribuyen a la sana convivencia, tanto en la sala de clases 
como en la escuela. 

 
Entre algunas características presentes en el mejor compañero/a, destacamos que… 
 

1. Son amables y atentos 
2. Son optimistas y positivos, elevando el ánimo y sumando energías. 
3. Cultivan la empatía y solidaridad favoreciendo el compañerismo. 
4. Saben trabajar en equipo. 
5. Son acogedores, no discriminan. 
6. Poseen la capacidad de dar voluntariamente de su tiempo a los demás. 
7. Escuchan al resto, factor clave para una comunicación efectiva. 
8. Entregan buenos consejos y/o proponen soluciones. 
9. Son responsables en sus tareas. 
10. Privilegian la consecuencia. 
11. Son sinceros y honestos, no andan con chismes ni rumores, ya que estos contaminan 

el ambiente, más aún si estos chismes son mal intencionados. 
12. Practican el asertividad, es decir tienen la capacidad de decir lo que sienten, piensan 

o creen sin caer en la agresividad, y sin someterse a la voluntad del resto. En otras 
palabras, respetar las ideas de los demás. 

13. Comparten sus conocimientos. 
14. Destacan por su espíritu de servicio y compromiso con el curso y la escuela. 

B.  Para la elección del mejor compañero por curso: 

1. Los alumnos propondrán nombres de posibles candidatos, los que se anotarán en la 
pizarra. 

2. Lo elegirán los propios compañeros en votación democrática, la que puede ser a 
mano alzada o en votación secreta. 

3. Será elegido aquel alumno que más votos acumule. 

C. En caso de empate: 

1. Se realizará una segunda votación secreta. 
2. Si persiste el empate serán los profesores de asignatura que hacen clases en el curso 

y de acuerdo a valores observados en la sala de clases y antecedentes de la hoja de 
vida del o la estudiante, quienes decidirán quién es el alumno/a acreedor de dicha 
distinción, entre los alumnos empatados. 

3. El profesor o la profesora jefe no quedan excluidos de dicha votación sumando con su 
voto. 

4. Por último, debe quedar registro de esta votación, informando y entregando los 
antecedentes al Departamento de Orientación. 
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D. Para la elección del Mejor Compañero de la escuela: 

1. Son los Mejores Compañeros electos de cada curso, los que en votación democrática 
elegirán al mejor compañero del establecimiento. 

2. Esta votación se realizará a mano alzada, para resguardar el voto de los alumnos más 
pequeños. 

3. Será elegido aquel alumno que más votos acumule. 
 

E. Premiación: 

1. La directiva de cada curso en coordinación con el Profesor/a Jefe, será responsable 
de comparar un  presente al alumno/a distinguido/a. 

2. La entrega de este presente al “Mejor Compañero/a”, se realizará en acto de 
reconocimiento, por cada profesor/a jefe. 

3. En el caso del alumno distinguido como “El Mejor Compañero/a”, es el 
establecimiento que se hace responsable de esta distinción y será la directora la 
encargada de entregarlo en este acto de celebración.  



45 
 

DESIGNACIÓN ESTUDIANTE DESTACADO(A) 
 

1. El consejo de Profesores entrega a un alumno(a) que egresa de octavo año Básico y que 

se destaca por sobre sus pares en todos aspectos. 

2. El Estudiante elegido debe reunir las características y perfil en el PEI, como también otros 

valores y actitudes que lo hagan merecedor/a del premio más importante que entrega la 

escuela República de Croacia a uno de sus estudiantes. 

3. Los (as) estudiantes postulantes deben haber sido como mínimo 4 años alumno regular 

del establecimiento. 

4. Los(as) estudiantes postulantes deberá presentar durante el último año escolar un 

promedio general mínimo de nota 5,5. 

5. Los nombres de los postulantes los presenta cada profesor jefe al consejo de profesores y 

directivos. 

6. Los profesores(as) jefes presentan una breve reseña de la historia estudiantil de los 

postulantes (años de permanencia en el establecimiento, reconocimientos, participación, 

desempeño académico). 

7. Deberán votar: Directivos, Consejo de profesores y equipo de convivencia escolar, 

asistente de educación. 

8. Los Docentes y/o Asistentes de la educación que no tengan suficientes antecedentes de 

los alumnos (as) podrán abstenerse a votar. 

9. La votación se realizará a manos alzada. 

10. Quedará registro de esta decisión en el acta de consejo. 

11. De no existir en la promoción alumno(a) que reúna las características del PEI, el Consejo 

de profesores declara desierto el conocimiento. 

12. Durante la tercera semana de noviembre, se encontrará todo el procedimiento realizado. 

13. El reconocimiento será entregado por la Dirección del establecimiento durante la 

ceremonia de licenciatura y consistirá en un galvano financiado con fondos del 

establecimiento. 

14. Durante la ceremonia se leerá una reseña de su trayectoria en el establecimiento. 

15. El nombre del estudiante elegido(a) elegido (a) no será publicado hasta el instante mismo 

día de la entrega del estímulo. 
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MATRICULA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 
 

Matricula Provisoria: 
Para solicitar Matricula Provisoria el responsable del niño/a o el establecimiento debe presentar 
los siguientes documentos: 
 Documentación escolar (Original 

 Certificado Nacimiento (Original) 

La matrícula provisoria se otorgará para el curso al que ingresa el niño, niña. considerando la 
documentación escolar o la edad, mientras se realiza el reconocimiento de estudio o Proceso de 
validación que permita certificar el último curso aprobado. 
Se podrá realizar la Matricula Provisoria, aunque los documentos escolares no cuenten con el 
trámite de legalización o apostillado 
No se requiere matricula provisoria para ingresar a Pre Kínder, Kínder y 1º básico 
No es necesario que el estudiante haya obtenido la cédula de identidad chilena para que el 
establecimiento le realice el proceso de validación, basta con que cuente con el IPE 
(Identificador provisorio escolar) y rinda exámenes de las asignaturas del plan de estudio 
correspondiente a él o los cursos a validar  (Ins Nº894/16) 
El documento de Solicitud de Matricula Provisoria será emitido por la Oficina de Formación 
Ciudadana al director del establecimiento donde será matriculado. 
Si solicita : 
Reconocimiento de Estudio o Convalidación, este se efectuará siempre y cuando el estudio 
lo haya realizado en un país con convenio de reconocimiento de Estudio de Educación Básica y 
Media y cumpla con lo normado en el artículo 5º del decreto exento Nº2.272/2007, del Ministerio 
de Educación. 
Proceso de Validación de Estudio, si, los niños o niñas no cuentan con documentación escolar 
o esta no está legalizada el establecimiento educacional realizará el proceso, para efectos de 
examinar de examinar en un periodo no superior de tres meses a quienes se incorporen al 
establecimiento. 
El examen que se tome a los niños y niñas que se encuentren con matricula provisoria hasta 6º 
solo se examinará en las asignaturas del curso anterior y con los resultados obtenidos se 
elaborará un acta en triplicado con calificaciones del curso anterior al que ha sido matriculado. 
En los cursos de 7º ,8º  año de educación básica la examinación se hará por cursos y las actas 
consideraran calificaciones para cada uno de los cursos considerados en el proceso de 
validación 
En cualquiera de los dos casos, la Oficina de Atención Ciudadana especificará en el 
comprobante de la solicitud en que cursos y nivel se debe matricular provisoriamente, y una 

vez finalizado el proceso de reconocimiento y/o proceso de validación de Estudio, el 
establecimiento educacional debe regularizar su situación de matrícula definitiva, aunque no 
cuente con RUN chileno. 
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RETIRO DE ALUMNOS/AS EN HORARIO DE CLASES 
 

 

1.-En caso de que un apoderado necesite retirar a un alumno/a dentro del horario de clases, 
programada o espontáneamente, deberá solicitar la autorización a través de la agenda 
escolar o con la asistente en portería, manifestando esta petición. 
 
2.- Sólo los padres están autorizados a retirar a sus hijos/as, o en su defecto quienes ellos 
designen explícitamente y por escrito. 
 
3.-Se dejará constancia en el libro de registro de salida en el cual se anotarán: nombre, 
cédula de identidad y firma de la persona que retira al estudiante (dejar constancia del motivo 
por el cual se retira el estudiante). 
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  APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ESTUDIANTES 

 
1.-Las alumnas en situación de embarazo, maternidad o lactancia, tendrán los mismos derechos 
y deberes que el resto de los estudiantes de la comunidad educativa, permaneciendo como 
alumna regular sin ser causal de expulsión o sanción.  
 
2.-Se le otorgarán facilidades académicas y de asistencia, a través de un calendario flexible, 
sistema de tutoría y apoyo pedagógico. Para estos efectos deberá retirar plan de trabajo en  UTP 
  
3.-Las alumnas madres en etapa de lactancia tendrán autorización de retirarse del 
establecimiento sin su apoderado previa autorización escrita de este la que debe adjuntarse al 
libro de salida del colegio. 
 
 4.- En caso de controles o problemas médicos de la estudiante o su hijo, esta tendrá todas las 
facilidades para ausentarse desarrollando actividades de clases o rendir pruebas en horarios 
alternativos. 
 
5.- Se podrán promover de curso con menos de 85% de asistencia, siempre que las ausencias 
hayan sido debidamente justificadas a través de documentación médica. 
 
6.- El apoderado debe notificar al colegio la situación del estudiante en cuanto tenga 
conocimiento o viceversa si algún integrante de la comunidad educativa tiene la información, 
deberá contactarse con directivos para compartir a los padres. 
 
7.- El apoderado deberá notificar al colegio cualquier cambio de domicilio o contacto telefónico. 
 
8.- En la situación de padre estudiante se fortalecerá la paternidad responsable, otorgándose las 
facilidades para la salida del estudiante. (padre) para controles médicos o matrona en el período 
de pre y post parto previa solicitud del apoderado. 
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ACTUACIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES 
ESCOLARES 

 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso 
de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Básica, Media, 
están afectos al Seguro Escolar (Decreto Supremo N° 313/1973 Ley Nº 16.744 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social) desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

 
¿Cómo comportarse en un bus escolar o de transporte público? 

Al momento de dirigirse a los buses esto se debe hacer caminando en forma ordenada, sin 
correr, lo mismo al bajarse de los buses y dirigirse al gimnasio o destino programado.  

 Esperar el bus sin bajarse de la acera.  

 Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  

 Prohibido ir de pie en los buses.  

 Evitar viajar cerca de las puertas del bus.  

 Prohibido cruzar por delante o por detrás del bus; sólo hacerlo cuando éste se haya ido, 

por un cruce peatonal o el profesor a cargo se haya asegurado que no vienen otros 

vehículos.  

 Prohibido gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a).  

 No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la vía 

pública. 

¿Cómo debe reaccionar el Colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar?  

El Colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y conocido por toda la 
comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  Se mantendrá un 
registro telefónico actualizado de los padres y apoderados del establecimiento, para establecer 
rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. Los padres deben notificar cualquier cambio 
de dirección o teléfonos de contacto. 

Si un/a estudiante requiere ser atendido de urgencia, el Colegio coordinará su traslado al 
Hospital Clínico de Magallanes vía ambulancia, previa autorización del apoderado. De no poder 
ubicar a los apoderados el Colegio dispondrá del traslado del alumno de acuerdo al protocolo 
establecido.  

El/a inspector/a de nuestro establecimiento completará el formulario de “Accidente 
Escolar” de modo que la atención médica quede cubierta por el Seguro Escolar. Todo 
procedimiento debe ser detallado en el Registro de Accidente Escolar. 

 
La escuela República de Croacia clasifica los accidentes en: 

Accidentes leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales, golpes suaves entre otros 
Procedimiento 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría por el docente o educadora que se 

encuentre en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por un Asistente 

de Alumnos.  
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2. Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), inmovilización, 

frío local, etc. Es importante recordar que el establecimiento no está autorizado para 

administrar ningún tipo de medicamentos. 

3. Se registrará la atención. 

 
Accidentes menos graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas, 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo entre otros. 
 
Procedimiento:  

1. El Docente o Educadora que se encuentra a cargo, deberá avisar en forma inmediata al 

Inspector General o Encargada de Convivencia Escolar, para coordinar el traslado del 

estudiante. En caso que suceda en recreos, el asistente de alumno, avisará al Inspector 

General.  

2. De acuerdo al grado de accidente, se tomarán las medidas pertinentes del traslado del 

estudiante desde Inspectoría.  

3. El Encargado de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los 

primeros auxilios.  

4. El Inspector General, llamará a los padres y/o apoderados para comunicar los detalles del 

accidente y solicitar que lo vengan a buscar, para llevarlos al centro asistencial (Hospital 

Clínico de Punta Arenas) de acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares. 

 
Accidentes graves: son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 
como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 
cortes profundos, fracturas de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras, 
atragantamientos por comida u objetos, entre otros. 
 
Procedimiento:  

1. El Docente o Educadora a cargo, avisará en forma inmediata al Inspector General. En 

caso que suceda en recreos, será el Asistente de Alumnos, el responsable de avisar. 2. 

En caso de un golpe fuerte en la cabeza o quebraduras, se mantendrá al estudiante en el 

lugar del accidente y se aplicará los primeros auxilios, sólo por el encargado, apoyado por 

el Encargado de Convivencia Escolar.  

2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial 

concertando con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres y/o 

apoderados.  

3. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se 

coordinará junto con los padres y/o apoderados y será llevado en vehículo particular por 

algún Inspector, ya sea General o de pasillo.  

4. En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados, se llevará de forma 

inmediata al centro asistencial más cercano, ya sea en ambulancia o vehículo particular. 

5. Se lleva a cabo llenado de ficha de SEGURO ESCOLAR. Este contempla la posibilidad de 

recibir atención médica sólo en servicio de urgencia PÚBLICO (Hospital Clínico de 

Magallanes). El apoderado de no querer utilizar este seguro, deberá firmar una constancia 

de que se le informó de dicho seguro y que declina utilizarlo (registrar en cuaderno).  
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EN CASO DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN SALIDAS A TERRENO O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

En el caso que el accidente ocurriera fuera del establecimiento, en una actividad escolar, 
uno de los docentes o adultos responsables, deben trasladar de inmediato al estudiante a un 
centro asistencial. Simultáneamente, se debe informar a Inspectoría General, quien se 
comunicará con el/la apoderado/a y solicitará la elaboración del formulario del seguro escolar. 
Este formulario debe ser llevado al hospital, en el caso que el accidente haya ocurrido en Punta 
Arenas. Si el accidente ocurre fuera de la ciudad el adulto responsable tendrá que llevar al 
estudiante a un centro de salud más cercano y de inmediato comunicar lo sucedido al 
establecimiento y apoderado/a respectivamente. Ante la imposibilidad de ubicar a los padres del 
alumno accidentado y frente a la determinación del establecimiento de trasladar al niño(a) a un 
centro asistencial, la escuela dispondrá de un profesional que acompañará al accidentado en su 
traslado y entregará los datos relevantes del accidente para su rápida atención y procederá a 
permanecer en el centro asistencial hasta el momento que se presente uno de los padres o un 
adulto responsable de la familia del alumno(a). 
 
 
 

TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL “PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTES ESCOLARES” 

 
CONSIDERANDO: 
A. Que he recibido el documento “Protocolo de Acción en caso de accidentes escolares” de parte 
de la Dirección del Colegio.  
B. Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes, instrucciones y 
exigencias establecidas en el Protocolo, tanto para el Colegio, como para mí, en mi calidad de 
Apoderado(a);  
YO: ____________________________________________________  
RUT: ___________________________________________________  
APODERADO(A) DEL ALUMNO(A) O DE LOS ALUMNOS(AS):  
1)__________________________________________________________ CURSO: 
_______________  
2)__________________________________________________________ CURSO: 
______________ 
3)__________________________________________________________ CURSO: 
______________  
4)__________________________________________________________ CURSO: 
______________  
5)__________________________________________________________ CURSO: 
______________  
 
He tomado pleno conocimiento y acepto lo normado y establecido en el Protocolo sobre 
accidentes escolares, aprobado por el Colegio.  
 

______________________________ 
Nombre y Firma Apoderado(a) 
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FECHA:__________________________ 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE 
DESREGULACIÓN EMOCIONAL 

 
CONCEPTOS TEÓRICOS 

a. ¿Qué entendemos por una crisis? 

Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizada 
principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares 
utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para 
obtener un resultado radicalmente positivo o negativo (slaikeu K., 1996). 
 

b. ¿Qué es una intervención en crisis? ¿En qué consisten los primeros auxilios psicológicos? 

La persona que realice los primeros auxilios psicológicos debe procurar que la persona en 
crisis disminuya el estado de confusión inicial, exprese y “ventile” sus emociones y 
recupere la capacidad para pensar y movilizarse adecuadamente para buscar posibles 
soluciones. 
Los Primeros Auxilios Psicológicos deberían ser proporcionados lo antes posible, 
inmediatamente después que se declara la crisis y pueden durar desde algunos minutos 
hasta un par de horas. Pueden ser administrados por cualquier persona capacitada en 
ellos. 
Cabe señalar que, si existe algún profesional de la comunidad educativa que ha generado 
vinculación con el niño/a, éste debe ser convocado para participar de la intervención 
inmediata. En caso de que la situación de conflicto o crisis involucre a un integrante del 
equipo, éste no deberá formar parte del equipo a cargo de la contención e intervención 
con el niño/a o adolescente. Asimismo, se deberá excluir de la intervención a cualquier 
miembro del equipo que se muestre muy sobresaltado o que presente indicios de 
descontrol emocional. 

PASOS A SEGUIR 

 El o la Docente, Educadora y/o Asistente de la Educación que presencie la crisis del 

estudiante serán los primeros en atender y entregar contención al alumno(a) 

 El o la Docente, la Educadora y/o Asistentes de la Educación intentarán solucionar el 

problema facilitando el diálogo con el estudiante en situación de crisis. 

 Si el procedimiento es efectivo, se procederá a reintegrar al estudiante a la sala de 

clases. 

En caso de que existan 2 o más adultos en sala, optar por él/la que posea mayor vínculo con el 
estudiante. 

 Si la descompensación interrumpe definitivamente el clima del normal desarrollo de la 

clase esto es: que el alumno emita improperios, gritos, golpes y llantos; el profesor a 

cargo debe solicitar al técnico de apoyo o por medio de un alumno de confianza 

designado con anterioridad, que informe al inspector de pasillo, siendo este último, quien 

solicitará la asistencia de una profesional psicóloga/o que se encuentre en el 

establecimiento. Y en caso de que no se encuentre disponible, se acudirá a la 

psicopedagoga o educadora diferencial. 

 Si el procedimiento es efectivo se procederá a reintegrar al estudiante a la sala de clases. 

 Inspectoría General llamará al apoderado para que tome conocimiento de lo acontecido y 

de las medidas a aplicar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. En el caso 
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que el estudiante continué descompensado, se citará al apoderado en otro momento para 

aclarar la situación ocurrida. 

Esta situación debe ser registrada en el libro como un antecedente de que la clase se vio 
interrumpida. 
Si la intervención no es efectiva, se aplicará lo siguiente: 

 La psicóloga lo trasladará hacia un espacio contenedor, con el fin de aislar al estudiante 

previniendo que se dañe a sí mismo y/o a terceros. 

 Inspectoría General llamará al apoderado/a y le informará lo que está sucediendo, de 

manera que se acerque en forma inmediata al establecimiento. 

 Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al estudiante y su apoderado a 

Inspectoría General para aplicar las medidas establecidas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

 Si el apoderado llega a la escuela, se le informará lo sucedido y se le aplicará al 

estudiante las medidas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. Si el 

apoderado/a no asiste, se le citará para que tome conocimiento de la activación del 

protocolo de contención emocional y de las medidas que se aplicarán con su pupilo. 

Si la crisis incluye pérdida de control y agresiones a terceros: 

 Cuando se produce una crisis de pérdida de control, que pueda llegar a provocar daño 

hacia sí mismo y/o terceros, por ejemplo: botar mesas y/o sillas, lanzar objetos, romper 

material de estudio, conductas violentas y/o antisociales, el profesor, por medio de un 

estudiante designado con anterioridad deberá informar al asistente de pasillo, para que 

éste comunique a la psicóloga del establecimiento y se pueda realizar la contención. Si no 

se lograse comunicar con la profesional, deberá asistir la psicopedagoga o educadora 

diferencial que apoya en sala. 

 El/la profesional podrá activar el protocolo de contención emocional, esto es, retirar a los 

demás estudiantes de la sala para permitir la modulación del estudiante en un ambiente 

propicio (tranquilidad sin espectadores y sin ruidos ambientales). 

 Si el profesor se encuentra acompañado en la sala, mientras que la otra persona retira a 

los demás compañeros y los traslada a otro espacio. Asimismo, el asistente de pasillo 

deberá comunicar a la psicóloga para que acuda a la sala de clases. 

 Inspectoría General deberá llamar al apoderado para que se acerque al establecimiento 

de inmediato. 

 Se esperará al apoderado 1 hora como máximo, si éste no asiste o se niega a hacerlo, la 

dupla psicosocial derivará a OPD (Oficina de Protección de Derechos) por negligencia 

parental. 

 Al momento de que el apoderado asista al establecimiento se le informará la sanción 

correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 LLAMADO TELEFÓNICO A SERVICIO DE AMBULANCIA: Si las acciones anteriores no 

producen resultados efectivos Inspectoría General deberá llamar al servicio de 

ambulancia para realizar contención farmacológica. 

 En caso que la crisis del estudiante afecte a terceros o a sí mismos(as) con agresiones 

físicas, las personas afectadas con evidentes lesiones, serán derivadas al Hospital Clínico 

o Mutual de Seguridad para constatar dichas lesiones y posteriormente hacer la 
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derivación a la entidad correspondiente (programas de salud mental del Cesfam o 

psiquiatría infantil del Hospital Clínico). El profesor que haya presenciado la situación 

deberá dejar constancia en el libro de clases. 

 Paralelo con esto Inspectoría General se comunicará con el apoderado del estudiante en 

crisis y de los afectados para informar de la situación, medidas a aplicar y sanción si 

correspondiese. 

 Si la descompensación del estudiante es reiterada, esto es más de 2 ó 3 veces, el equipo 

del Programa de Integración Escolar, el Encargado de Convivencia escolar y Dirección 

procederán con plena facultad a intervenir un plan de contingencia con el apoderado y/o  

tutor; que ayuden a restaurar la convivencia escolar del curso, ayudar al alumno 

involucrado realizando apoyo y seguimiento. 

 Si el estudiante está siendo atendido por algún organismo externo, se solicitará una 

reunión de coordinación con los profesionales de dicha entidad. Si el alumno está 

ingresado en el Programa de Integración Escolar, el equipo multidisciplinario también 

participará en la mesa de trabajo. 
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PROTOCOLO ANTE UNA URGENCIA PSIQUIÁTRICA 
 

 

¿Qué entendemos por Urgencia Psiquiátrica? 
Se refiere a cualquier perturbación del pensamiento, sentimiento o accionar para la que se 
necesita una intervención terapéutica especializada e inmediata por parte de un profesional 
psiquiatra (Quijada, 2009). Dentro de los cuadros se encuentran la esquizofrenia, trastorno 
depresivo mayor con ideación suicida, intoxicación por drogas, cuadro de agitación producto del 
alcohol, crisis de pánico, entre otros. 
Acciones: 

 Observar el lugar en el que se encuentra el niño o niña, para evaluar situaciones de riesgo 

y solicitar apoyo al equipo multidisciplinario. 

 Intentar establecer un contacto sea visual, físico o verbal, con el niño/a adolescente. 

 Intentar abordarlo verbalmente para “enfriar” la situación. 

 Tomar asiento a la misma altura siempre que se pueda. 

 Contener los temores y angustias presentes en el niño, ofreciéndoles como agente 

protector y canalizador de sus necesidades y demandas. 

 Reducir agentes estresantes y/o amenazantes para el niño ubicándolo en un espacio 

físico resguardado. 

 Mantener al niño acompañado e integrar a un adulto que sea significativo para él en un rol 

contenedor. 

 Acompañar al niño(a) adolescente el tiempo que sea necesario, hasta que logre recuperar 

su estabilidad. 

 Cuando la hostilidad se haya reducido, empatizar con la persona irritada sin necesidad de 

mostrar acuerdo, pero sí reservándose los propios juicios sobre lo que debería o no 

debería hacer. 

 Determinar la necesidad de intervención externa y derivación a organismo de la red de 

salud, si resulta pertinente. 

 En el caso de que el estudiante se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala de 

clases. 

 Se informa al apoderado sobre la situación ocurrida y se cita para otra oportunidad con el 

objeto de indagar mayores antecedentes. 

 Si el estudiante no lograr estabilizarse, se quedará en un lugar tranquilo en compañía de 

un adulto, y el Inspector General deberá avisar al apoderado para que sea retirado del 

establecimiento. 

 Se coordinará una entrevista con psicólogo/a para recabar mayores antecedentes. 

 Se deberá dejar registro de lo sucedido en el libro de clases o en el registro de atenciones 

a estudiantes, dependiendo de la situación experimentada, puede ser una descripción del 

suceso o el relato del estudiante correspondiente. 

 El equipo psicosocial deberá realizar un seguimiento de la evolución de la situación, por 

medio del profesor jefe, y en las condiciones en las que regresa a la escuela. 



57 
 

 En el caso que un estudiante nuevamente presente una desregulación emocional, sin 

tratamiento ni diagnóstico asociado. Se entenderá una reiteración de una desregulación 

emocional como una situación que se repite, ya sea durante el día, o durante un período a 

corto plazo. Se realiza el mismo protocolo descrito anteriormente, salvo que se citará a los 

apoderados a entrevista a la brevedad, y en conjunto con la familia, se evaluarán posibles 

causas de lo ocurrido, definiendo un plan estratégico de acompañamiento, tanto desde el 

colegio como desde la casa, en algunos casos con posible derivación de especialista. 

 En el caso de que el estudiante con desregulación emocional esté con tratamiento 

psiquiátrico y/o psicológico se deben seguir los pasos descritos anteriormente, ajustando 

el procedimiento a las indicaciones del especialista tratante. 

 La dupla psicosocial se podrá comunicar con el equipo tratante para coordinar nuevas 

acciones si es necesario. 

 En el caso de que los padres no estén cumpliendo con el tratamiento, esto se considera 

una vulneración de derechos a la salud, por lo tanto, el establecimiento deberá realizar 

una derivación a OPD. 
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PROTOCLO DE ATENCIÓN ALUMNOS(AS) FRENTE A 
AUTOFLAJELACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
 

¿Qué entendemos por conductas autolesivas? 
Cortes en antebrazos, piernas y estomago visibles o sospecha de éstas en el domicilio, sala de 
clases y/o recreos. 
Violencia auto dirigida comprende el comportamiento suicida, éste incluye pensamientos 
suicidas, intentos de suicidio también llamados “para suicidio” o “intento deliberado de matarse” y 
suicidio consumado. Asimismo, la autoagresión incluye las autolesiones incluye actos como la 
automutilación (OMS,2003). Pueden darse de manera repetitiva, producto de una marcada 
inestabilidad en el comportamiento y en el estado anímico. 
Acciones: 

• Si se sospecha que el estudiante pueda estar cortándose (autoflagelación): quien pesquise 

la situación (Profesor, Asistente de la Educación, Inspector, Orientadora, Psicóloga, 

Encargada de Convivencia u otro profesional) realizará la derivación a la Dupla Psicosocial. 

• El miembro del equipo que se percata de la situación crítica deberá contener, acoger y dar 

seguridad al niño, niña, o adolescente, estableciendo un contacto cercano, de empatía. 

• Si del relato se verifica y efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el 

establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor 

de edad y su integridad está en riesgo. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el 

alumno(a) no se recaba información respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se 

realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento 

educacional. 

• Si el estudiante evidencia cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la 

derivación interna a Psicóloga, además de informar de ello al/el apoderado(a) y se le 

solicitará que él o la estudiante sea atendido por un especialista a la brevedad, situación que 

será monitoreada por la dupla psicosocial. 

• Si se observan cortes con herida expuesta: quien toma conocimiento del hecho se hace 

cargo y se preocupa de acompañar al alumno(a), mientras el asistente de educación o 

inspector de pasillo queda a cargo del resto de los alumnos en la sala. 

• Un miembro del equipo directivo deberá solicitar apoyo de una ambulancia, además de 

comunicarse inmediatamente con el apoderado para que acuda al servicio de urgencia de 

forma inmediata. 

• En caso de que los familiares no puedan acompañar al o la estudiante en la ambulancia o en 

otro medio de locomoción, un representante del Colegio se encargará de acompañarlo(a) la 

institución de salud, hasta que se presente un familiar. 

• Una vez que se controla la situación de crisis, el resto de los estudiantes podrán regresar a 

su sala de clases. Será necesario adoptar medidas de protección y contención con el resto 

de los niños/as o adolescentes. Será el profesor jefe en conjunto con la dupla psicosocial y 
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encargado/a de convivencia quienes deberán conversar con el grupo curso acerca de la 

situación ocurrida con el objetivo de disminuir los niveles de estrés, generando un espacio de 

trabajo grupal con los pares del niño/a adolescente, de modo de “no patologizar” la situación 

y fomentar la cohesión grupal, el autocuidado del grupo y la prevención de estos episodios. 

INDICACIONES GENERALES: PRIMERAS MEDIDAS DE ACERCAMIENTO 
a. Abordaje verbal: Separarlo(a) del lugar del conflicto. Intentar abordarlo(a) verbalmente. 

Posicionarse físicamente a la misma altura, siempre que se pueda. Escuchar 

atentamente dejando que exprese la rabia antes de responderle. Mantener una actitud 

firme, acogedora, sin evitar el contacto visual y utilizando un tono de voz calmado y de 

bajo volumen. Cuando la hostilidad se haya reducido, empatizar con la persona irritada 

sin necesidad de mostrar acuerdo, pero sí reservándote tus propios juicios sobre lo que 

debería o no hacer. Si se percibe que no se puede afrontar la situación, pedir ayuda y no 

continuar intentándolo a solas. 

b. Contención Ambiental: Restricción de estímulos y/o reducir el número de estímulos 

provocadores de respuestas agresivas o violentas. Sacar del contexto a las personas 

implicadas o al mismo alumno(a). 

Cabe señalar que la contención física que es posible realizar con un niño/a o adolescente, sólo 
puede ser la sujeción de la cabeza, con el fin de evitar agresiones físicas hacia sí mismo o hacia 
los demás, por lo que debe ser realizada por dos o más funcionarios. Si es necesario efectuar 
maniobras que impliquen procedimientos más complejos, éstos deben ser realizados únicamente 
por funcionarios de salud. 
No se debe sujetar al niño/a de las extremidades en ningún caso. En especial con niños con 
Necesidades Educativas Especiales quienes pueden reaccionar de manera negativa y o 
moderada. 
En caso de lesiones generadas en otros o en sí mismo, es necesario efectuar el traslado del 
niño, niña o de quién resulte herido a atención de urgencia, de acuerdo a la gravedad de la 
lesión; lo que debe quedar consignado en el libro de novedades. 
Una vez ocurrido el episodio de crisis, se deberá velar por el cierre adecuado de la situación 
(que comprende dialogo reflexivo del hecho y comunicación de medidas), tanto con los niños/as 
y adolescentes como con los adultos involucrados, minimizando los daños asociados tanto a las 
personas como a las relaciones al interior del curso. Esta reflexión la realizará el encargado de 
convivencia, psicólogo/a y profesor jefe.  
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PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE CONSUMO DE 
SOSPECHA DE CONSUMO Y/O TENENCIA DE 

DROAGAS 
 

1. Profesores, docentes directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para 

detectar o recibir denuncias sobre sospecha o consumo de drogas entre estudiantes.  

Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.  
2. La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General y/o la Subdirección o Encargado/a de Convivencia 

Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso vía mail o registro de 

entrevista. 

 
3. Inspectoría o encargado/a de Convivencia Escolar informará inmediatamente a el/la 

Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

  
4. Inspectoría General y Encargado de Convivencia escolar llevará adelante una 

investigación sobre la denuncia, considerando al menos los siguientes pasos:  

 Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as. 

 Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as.  

 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la 
educación, otros/as estudiantes, etc.).  

 Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. Al finalizar 
el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe a 
Dirección con el cierre del proceso y sus resultados. 

 
5. Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá: 

 Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos.  

 Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y 
gestionar acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes 
involucrados según sea el caso. La aceptación como negación de la derivación a 
especialistas debe ser autorizada por escrito por el o la apoderada/o del estudiante 
respectivo y quedar registrada en la hoja de vida del libro de clases.  

 
6. El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en profundidad que permita 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social.  

 

7. El o la Inspector/a o Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con profesional del 

equipo psicosocial, citará al apoderada/o para informarles la situación y acordar un 

procedimiento a seguir al interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de 

apoyo externa (Centros de Salud Familiar, SENDA, Mejor Niñez u otro). En caso de 

consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES cubre 

su tratamiento. Es fundamental que quede un registro por escrito de estos acuerdos y se 

realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó.  
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8. Se informará al/la Inspector/a la situación del estudiante y el plan de acción diseñado, 

manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos de 

brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria.  

 
9. Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del estudiante con 

problemas de consumo en el sistema escolar:  

 Mantener matricula mientras se lleve a cabo el plan de intervención.  

 Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción 
contemplada.  

 Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento.  
 

10. Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los 

docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, 

generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el 

consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin 

hacer mención específica al caso detectado.  

Responsable: Profesor/a Jefe y Orientador/a. 
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Procedimientos en caso de consumo flagrante 
 

Cabe señalar que la Ley N.º 20.000, impone obligaciones precisas a los directores de 
establecimientos educacionales, para la prevención del tráfico y consumo de sustancias ilícitas 
(art. 12): “Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, 
cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento 
educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo 
de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en 
sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a 
menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho”. Las sustancias 
a que alude esta norma se definen en el artículo 1º de la Ley Nº 20.000: “sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”. 

Las sustancias a que alude esta norma se definen en el artículo 1º de la Ley Nº 20.000: 
“sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, 
capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”. Cuando se 
detecten posibles casos de consumo flagrante, se seguirá el procedimiento que sigue:  

1. Estudiante es sorprendido en situación de consumo flagrante de drogas al interior del 

establecimiento o en alguna actividad escolar.  

2. Se pondrá en conocimiento del Director del Colegio, todos los antecedentes posibles de 

manera reservada y oportuna.  

3. Se informará inmediatamente al apoderado del o los estudiantes involucrados en la 

situación.  

4. Frente a casos flagrantes de consumo de drogas, es decir al sorprender a una persona 

realizando esta actividad, el director y/o sostenedor del establecimiento, deberá dar aviso 

al Departamento de Carabinero (OS7). Carabineros conduce al alumno, acompañado de 

un representante del colegio, para recoger información y hacer la prueba de campo. 

Posteriormente la dirección de la escuela se comunicará con el apoderado/a para informar 

la situación ocurrida.  

5. Dado que se trata de una investigación de carácter penal, no corresponde al 

establecimiento una investigación de los hechos fuera de la que hacen los órganos 

públicos y la autoridad judicial.  

6. Profesor/a jefe, Orientador/a o Encargada de Convivencia Escolar realiza entrevista con el 

estudiante, con el objetivo de recoger la mayor información posible, abordar el tema con 

el/la estudiante y determinar el nivel de consumo. Para tales efectos se cuidará que el 

espacio de entrevista sea un lugar tranquilo, dentro del establecimiento, procurando un 

clima de confianza.  

7. Se citará al apoderado para iniciar proceso de acompañamiento y apoyo al estudiante. En 

esta entrevista se procurará obtener información de la dinámica familiar y de algún factor  

de riesgo que pueda incidir en la situación de consumo del estudiante, para acoger 

comprensivamente la necesidad de intervenir y acordar medidas al respecto.  

8. La dupla psicosocial y profesor/a jefe tendrán una reunión de intercambio de información, 

coordinación y evaluación de la situación del estudiante y definirán los pasos a seguir, 

para ello se elaborará un perfil del alumno que considere el nivel de consumo, factores de 

riesgo y factores protectores con los que cuenta. 
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9. El estudiante, apoderado y representante del establecimiento, deberán expresar 

explícitamente voluntad y compromiso con la intervención que sea necesario realizar. 

Firmarán una carta de condicionalidad, pues de acuerdo al manual de convivencia 

escolar, se reconoce una falta grave o gravísima; en dicha carta se establecen los 

acuerdos y compromisos de todos los actores involucrados en este proceso, dejando 

claridad respecto de la frecuencia de reuniones para evaluar la situación del estudiante.  

10. La dupla psicosocial mantendrá reuniones periódicas con equipos de apoyo externos del 

estudiante. 

11. Revisión de acuerdos y compromisos, con la retroalimentación del equipo tratante 

mediante certificado de atención. 
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ACTUACIÓN CASOS DE VIOLENCIA DE UN PROFESOR 
O ASISTENTE HACIA UN ESTUDIANTE 

 
Pasos a seguir:  
1. Quien recepcione la información deberá informar a Inspectoría General quien solicitará la 

presencia del apoderado, debiendo expresar por escrito los antecedentes obtenidos de la 

situación relatada por su pupilo/a, junto con antecedentes que él pueda manejar, además de 

evidencias concretas, si es que existen, que avalen el relato expuesto. 

2. El Comité de Convivencia iniciará una investigación con los participantes: entrevistando a 

apoderados, víctima, profesor o administrativo acusado, y testigos relevantes (a lo menos 2 

testigos)  

Se adoptarán las medidas que sean pertinentes para resguardar la integridad del afectado 
durante el procedimiento.  

3. El Director/a, deberá dar a conocer al funcionario que ha sido acusado de maltrato, leyendo 

el escrito y mostrando las posibles evidencias, las que quedarán archivadas en dirección. 

4. De no existir evidencias concretas y sólo contar con el relato escrito, la dirección del 

establecimiento es quien siempre deberá mediar llevando a un diálogo reflexivo a ambas 

partes, dirigiendo la conversación hacia el reconocimiento de los posibles errores de las 

partes involucradas y la reconstrucción de la relación (funcionario – alumnos, funcionario – 

apoderado). 

5. Se deberá registrar los antecedentes del caso y archivarlo en la carpeta de Comité de 

Convivencia en el apartado “Casos de Violencia de un Profesor o Administrativo hacia un 

estudiante”.  

6. En virtud de los resultados de la investigación, se decidirán las medidas a implementar. El 

Comité de convivencia podrá contemplar un plazo de dos semanas para concluir la 

investigación e implementar las medidas pertinentes. Sin importar la resolución de la 

investigación (si se falla a favor del alumno o si se falla a favor del profesor) dentro de las 

medidas adoptadas se deberá incluir una medida que repare el daño causado y que restaure 

el vínculo entre profesor y alumno.  

7. La dirección del establecimiento tiene la obligación de realizar un seguimiento de la situación 

planteada por el apoderado, tanto con el alumno/a, con el apoderado, y con el funcionario, 

dejando por escrito las entrevistas realizadas y los acuerdos que se obtienen de dichas 

instancias reflexivas, velando siempre por el buen trato dentro de la comunidad educativa y a 

modo de evitar futuros eventos 

8. Dependiendo de las evidencias con las que se cuenten, el sostenedor del establecimiento 

decidirá qué acciones realizar con el trabajador en términos contractuales mientras dure el 

proceso de investigación. 

9. Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de un delito, la 

Dirección cumplirá con la obligación de denunciar a Fiscalía en los términos del artículo 175 

y 176 del Código Procesal Penal.  

10. De no corroborar la veracidad de las evidencias el establecimiento exigirá a los apoderados 

como acto reparatorio, disculpas públicas para el funcionario afectado. Y al alumno/a se le 

aplicará la sanción respectiva de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. De ser 

necesario se derivará al alumno a una red de apoyo. 
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CIERRE: En el caso de la resolución del conflicto, el miembro del Comité de Convivencia 
responsable del proceso se reunirá con los alumnos, y la familia de los involucrados, con el fin 
destacar los logros obtenidos.  
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ACTUACIÓN ANTE UNA AGRESIÓN DE UN 
ESTUDIANTE A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
 

Docente, educadores de párvulo, asistentes de la educación, técnicos, etc. 
Conceptualización: 
a) Como adulto entenderemos cualquier persona mayor de 18 años de edad que sea parte de 

la comunidad educativa: profesor, alumno en práctica profesional universitaria, asistente de 
la educación, profesional de apoyo, auxiliar, administrativo, dirección y padres y/o 
apoderados. 

b) Se entenderá por agresión de un estudiante a un adulto: a las agresiones físicas, y/o 
psicológicas realizadas dentro y fuera del establecimiento educacional en contra de algún 
adulto miembro de la comunidad escolar, que atentan contra su dignidad o que arriesgan su 
integridad física y/o psíquica.  

No existe una definición única de maltrato, ni una delimitación clara y precisa de sus 
expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones que 
van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional de la persona. 

 
Los tipos de agresión pueden ser de orden:  

 Psicológico: se entiende por agresión psicológica o emocional aquellas conductas 
agresivas que amenazan el desarrollo y bienestar psicológico de la persona tales cómo, 
ofensas, gritos, menosprecio, rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización, notas 
escritas que tengan como objetivo humillar o dañar al adulto, amenazas, aislar por medio de 
actitud cruel, ignorar o realizar comentario indeseable, relacionada con alguna característica 
física, psicológica, étnica u otra. En definitiva, toda clase de hostilidad verbal hacia un adulto 
de la comunidad escolar.  

 Físico: Agresión corporal por medio de golpe, empujón, con o sin objetos, provocando daño 
o perjuicio. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, 
mordeduras, sacudidas violentas, etc.  

 Cibernético: Cualquier tipo de maltrato en donde se utilicen las redes sociales e internet 
para difundir información del adulto, que no sea real, subir fotos y buscar la denostación de la 
imagen del adulto, como humillar y tratar de eliminar los límites de la privacidad.  

 Sexting: Envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de equipos móviles de los 

estudiantes a los adultos de la comunidad educativa.  
Por lo que, cuando el colegio detecte y/o reciba una denuncia de algún caso de maltrato, 
violencia o agresión hacia un adulto de la comunidad escolar, ejercida por un estudiante, se 
activan las acciones que conforman el siguiente protocolo de actuación: 
Pasos a seguir:  
1. El primer paso será comunicar a Inspectoría General, Dirección o Encargado/a de 

Convivencia Escolar la situación de maltrato en el colegio, por parte del adulto afectado, 
u otro miembro de la comunidad educativa que haya sido testigo de la agresión. 

2. Se dejará constancia en Inspectoría General sobre la situación y su evolución. Con el fin 
de prevenir nuevas situaciones que afecten al profesor o integrante de la comunidad y 
dejar evidencia de éstas.  

3. La denuncia debe formularse por escrito y contener el relato de los hechos. Además, de 
identificar el posible agresor. Si el denunciante fuese el adulto agredido u otro colega 
podrá formular la denuncia verbalmente al Director, Inspectoría General o Encargado de 
Convivencia, quienes tomarán nota escrita de la denuncia, resguardando en todo 
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momento la integridad física y psicológica del denunciante. En cualquier caso, el 
receptor de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al Encargado de Convivencia. 

4. El Encargado/a de Convivencia Escolar junto a un miembro del Equipo de Convivencia 
deberán tomar una declaración del estudiante o estudiantes señalados, informando 
sobre la denuncia y aclarando los hechos desde la visión del o los alumnos, tomando 
nota de esto a través del acta. 

5. Luego se debe entrevistar a él o los adultos involucrados (como víctimas) del proceso. 
6. Si corresponde se debe entrevistar al asistente de apoyo en sala, miembro del equipo 

PIE u otros docentes que compartan con el adulto afectado y el o los alumnos 
señalados, con el fin de recabar más información. 

7. Si no existiese otro adulto en el suceso denunciado, se podrá entrevistar al grupo curso 
o grupo de alumnos, que estuvieron presentes en la situación, para así tener más 
información del proceso; eso sí, siempre resguardando la confidencialidad de los datos 
de los alumnos.  

8. Se considerarán en la investigación informes procedentes de otras instituciones, tales 
como; psiquiatras o psicólogos de la red de salud pública o privada tanto del adulto/s 
agredido/os como del/los estudiantes/s acusados. 

9. Se debe entrevistar a los padres (luego de la denuncia) para evaluar el contexto en 
donde se presenta la situación y conocer el alcance del problema; y una vez finalizado el 
proceso se debe citar nuevamente a los apoderados para presentar las conclusiones 
establecidas en el informe final y reportar las acciones a seguir que tomará en la 
escuela. Buscando el equilibrio y lo mejor para el desarrollo del niño, niña y/o 
adolescente y los adultos afectados.  

10. Una vez concluidas las entrevistas se dará un cierre a todo el proceso con un informe 
final al Director del establecimiento, emitido por el equipo de convivencia escolar 
(encargada o dupla responsable del caso) para la discusión de las medidas a tomar en 
base al reglamento interno del establecimiento. Cabe destacar que cualquier tipo de 
maltrato hacia un adulto del establecimiento, será inmediatamente evaluado como una 
falta GRAVE, determinado por el reglamento interno del colegio, desde el cual se definen 
los pasos a seguir con el o los estudiantes.  

11. Para dar por finalizado el proceso, una vez resuelto el informe final, revisado y entregado 
a Dirección (luego de lo investigado por el Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría y 
Consejo Escolar, si fuese pertinente). 

12. Dirección volverá a citar a los padres y apoderados, del o los estudiantes acusados de 
maltrato y al profesor o los profesores afectados, junto al Encargado de Convivencia 
escolar para informar de la resolución.  

13. Se buscará desarrollar una salida pacífica en donde se genere una instancia de diálogo 
para resolver el conflicto entre los involucrados. 

14. En base a este reglamento se definirán las amonestaciones, que cuando ocurran 
reiteraciones podrán llevar a la cancelación de la matrícula, siguiendo las acciones 
previas correspondientes antes de considerar esta medida. 

15. Se dejará constancia de la situación en la hoja de vida del alumno.  
16. Si es necesario, se recomendará y solicitará apoyo y atención psiquiátrica y/o 

psicoterapéutica externa para él o los estudiantes acusados.  
17. Se refuerza con los estudiantes involucrados y su grupo curso el interés por la 

generación de vínculos bien tratantes con los adultos y todos los miembros de la 
comunidad escolar. Esto a través de talleres focalizados en el curso y en el grupo de 
alumnos específicos.  

18. Se realizará una observación de aula, por parte del Encargado de Convivencia Escolar o 
la dupla designada al caso, durante tres semanas (con días azarosos, sin aviso a los 
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alumnos involucrado en la situación) para prevenir nuevas situaciones y potenciar el 
vínculo afectivo entre el o los niños y el adulto.  

19. Se derivará a la Unidad Técnico Pedagógica para definir los pasos a seguir con él o los 
estudiantes, cuando esta área sea afectada.  

20. Se establecerá una entrevista con los apoderados del niño y el adulto víctima, con el fin 
de cerrar esta etapa, generar compromisos futuros y no interferir en la continuidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje del alumno/a y del desarrollo normativo del profesor 
en su contexto laboral. 

21. En caso de que el estudiante cometa una agresión física hacia un adulto del colegio, se 
llamará de inmediato al apoderado informando la situación en el establecimiento 
educacional-no vía telefónica-solicitando retirar al estudiante del colegio en ese 
momento, para luego al citar al apoderado a entrevista con Dirección y Equipo de 
Convivencia y desde ahí informar el protocolo a seguir. 

22. Si se comprueba que la agresión reviste características de delito, deberá realizarse una 
denuncia a las autoridades correspondientes (PDI, Carabineros, Fiscalía, 
Superintendencia de Educación), sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un 
procedimiento interno para determinar responsabilidades. En este trámite el funcionario 
será acompañado por el/la Director/a o algún miembro del Equipo Directivo que el/la 
directora/a designe. 

23. Dirección informa al apoderado de dicha denuncia. 
24. Paralelo a la denuncia, el Comité de Convivencia Escolar realizará una investigación de 

los hechos, indicando el lugar y la hora en que acontecieron los hechos, así como la 
identificación de la víctima, agresor y testigos si hubieren, adjuntando a todo ello el 
correspondiente parte médico.  

25. En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por 
las diferentes fuentes y se escribirá el informe de la manera más objetiva posible. Este 
documento se hará llegar al organismo legal donde el agredido haya realizado la 
denuncia y, además, se enviará copia a la Corporación Municipal de Educación, para 
que el sostenedor se informe y actúe acorde a su normativa legal para proteger al 
funcionario agredido y lo resguarde si siente que la presencia del agresor amenaza su 
integridad física o psíquica. 
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ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO 
INFANTIL Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a 
estos casos, la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI 
RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al 
estudiante, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación 
como el proceso de reparación están a cargo 41 Instituto Nacional General José Miguel Carrera 
de otros organismos e instituciones especializadas. 

 
I. Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 
 

a) Informe a la Dirección del establecimiento.  

b) El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben 

Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la 

situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 

c) La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de 

los hechos. 

d) También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital 

Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se tratara de un 

accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que 

es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo 

“vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la denuncia con el 

Carabinero de Turno. 

e) Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el 

niño/a o Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización del 

apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento ya que si él o los agresores 

son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la 

denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.  

f) Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante oficio o 

correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección 

si corresponde. Correo: fpuntaarenas@pjud.cl  

g) Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 

datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, 

nombre apoderado, etc.).  

h) Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

i) Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”.  

mailto:fpuntaarenas@pjud.cl
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j) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o 

adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar.  

k) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, 

facilitando información, declarando como testigo, etc.  

l) El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. 

No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de 

los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 

II. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o liceo y 
el agresor se desempeña en el establecimiento:  
 

a) Informe a la Dirección del establecimiento.  

b) Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera 

clara y precisa.  

c) El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben 

Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la 

situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. d. La 

denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos.  

d) También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital 

Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se tratara de un 

accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que 

es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo 

“vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la denuncia con el 

Carabinero de Turno.  

e) Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse en la 

Administración de la CORMUPA para su re-destinación mientras dura la investigación 

judicial.  

f) Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación al 

cumplimiento de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas 

que rigen la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, el ingreso de 

desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación estudiantes- 

funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a él o los niños/as 

afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación 

de sanciones penales es función del Ministerio Público y las policías.  

g) Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
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h) Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”.  

i) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o 

adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar.  

j) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, 

facilitando información, declarando como testigo, etc.  

k) El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario 

que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 

énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por 

parte tanto de docentes como de apoderados.  

l) De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente de 

secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor 

confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos. 

III. Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: 
Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de 
ocurrido el hecho, se debe:  
 

a) Informar a la Dirección del establecimiento.  

b) Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y 

los pasos que se seguirán.  

c) Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de 

faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 

suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 

Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores y 

víctimas.  

d) Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 

denunciar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde e instruirá las medidas reparatorias. Correo: fpuntaarenas@pjud.cl  

e) Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 

datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, 

nombre apoderado, etc.). 

f) El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos.  

g) En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de 

Investigaciones, Carabineros o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado 

como ofensor podría estar siendo o haber sido víctima de abuso sexual y por este motivo 

presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su edad.  

h) Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

mailto:fpuntaarenas@pjud.cl
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i) Seguimiento y acompañamiento a o los niños/as: Se debe entregar al niño apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”.  

j) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente a los niños/as o 

adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar. 

k) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc.  

l) El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. 

No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de 

los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe:  
a) Informar a la Dirección del establecimiento.  

b) Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y 

los pasos que se seguirán.  

c) Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de 

faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 

suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 

Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores y 

víctimas. 

d) Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director del 

establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio 

(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (PDI), 

Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente víctima a constatar lesiones si 

corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo ocurrido.  

e) Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

f) Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”.  

g) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o los niños/as o 

adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar.  

h) El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, 

facilitando información, declarando como testigo, etc. 
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i) El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. 

No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de 

los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 

Recomendaciones generales para enfrentar una situación de Maltrato y/o Abuso Sexual 
Infantil: 

 La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar los 

casos de maltrato y/o de abuso sexual que se detecten en su establecimiento, en un plazo 

de 24 horas desde que tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp). 

 El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a los entes 

pertinentes y llevar al niño a constar lesiones y para tal efecto estará cubierto por la ley de 

accidentes laborales.  

 En caso que se delegue esta responsabilidad en otro funcionario del establecimiento 

(docente o asistente de la educación), la instrucción debe ser emitida directamente por el 

director/a quien deberá informar a la mutual en caso de ocurrencia de algún accidente 

laboral.  

 Es recomendable que en ambos casos el director(a) o quien se haya designado para esta 

función sea acompañado por otro(a) funcionario(a) al momento de hacer la denuncia y de 

informar a la familia.  

 No intente investigar el relato del niño, acójalo, escúchelo y haciéndole sentir protegido y 

seguro, luego denuncie o derive si corresponde.  

 Aclárele al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta y que 

hizo muy bien en contárselo.  

 Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño, refuerce positivamente 

la confianza que ha depositado en usted, no lo juzgue ni cuestione, ni interrumpa su 

relato, no lo presione, ni solicite detalles, tampoco le pida que le muestre las lesiones o 

que se quite la ropa.  

 Preguntar al niño/a o Adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de que 

ha sido o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y daño, 

provocando la negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer que se 

retracte, es decir que cambie su versión sobre los hechos. También puede alertar a los 

agresores, complicando la investigación y retardando la reparación del daño. 

 Cuéntele comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, no le 

mienta ni prometa nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias cumplir 

en esta situación. 

 Asegúrele al niño/a que la conversación será privada, pero que tiene que informarle a 

otras personas que lo van a ayudar. No se comprometa a “guardar el secreto” ya que se 

deberá actuar para detener la vulneración, explíquele que el maltrato o el abuso no son 

situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio permite mantener y 

agravar el daño y nos hace cómplices del delito.  

 No se debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor. 
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 No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o inconveniencia, utilidad o 

futilidad de denunciar, sea porque se trata de un agresor familiar que pudiera acarrearle 

consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un desconocido que no 

la molestará más; o un pololo con quien tiene una relación estable; o porque es “increíble” 

que el denunciado haya hecho algún daño pues es una persona reconocidamente 

intachable o de prestigio; o porque los hechos son a su juicio demasiado antiguos o 

demasiado recientes.  

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niños/a, no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales externamente; una apariencia de 

adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del niño/a o Adolescente, es una 

maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas y ganar la confianza del 

entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que pueden inducir a 

minimizar o negar una situación de abuso o maltrato.  

 Nuestro deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la ley. Si lo hacemos y 

nos equivocamos, podemos poner en peligro al niño, niña o adolescente del que tenemos 

conocimiento y a futuras víctimas del mismo sujeto.  

 No actué en forma precipitada o improvisada.  

 No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar el 

riesgo de vulneración y daño. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO Y/O VIOLENCIA 
ESCOLAR 

Definición: 

 Es cuando un(a) alumno o un grupo – más fuerte, intimida y maltrata, en forma repetida y 
a lo largo del tiempo, a un compañero(a) que es más débil y está indefenso. 

 Abuso de poder. 

 Repetición en el tiempo. 

 Diversas conductas: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento 
sistemático, insultos. 

Diferencia entre bullying y otros problemas de convivencia en los establecimientos: 

 Problemas de indisciplina: incumplimiento de reglas y normas de convivencia. 

 Conducta antisocial: indiferencia grave hacia las normas sociales con ostentación y sin 
ningún sentimiento de culpa (robos, destrozo de mobiliario, rallado de autos, etc.). 

 Conductas disruptivas: comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta 
motivación y marginación del trabajo escolar (molestar e interrumpir) 

 Desinterés académico: comportamientos de apatía y desinterés (no prestar atención, 
dormirse, etc.) 

Características de las Víctimas: 

 Son más vulnerables: aquellos que tienen un problema o defecto físico, poseen rasgos 
indígenas, bajo rendimiento, piensan diferente de la mayoría, o vienen de otros países. 

 Victimas pasivas: aislados, con pocos o ningún amigo, parecen débiles y vulnerables, 
inseguros y con baja autoestima. Por lo general no piden ayuda. 

 Victimas activas: inquietos, impulsivos y provocadores. Son muy impopulares. 
Responden en forma agresiva cuando son atacadas. 

Características de los agresores: 

 Educación autoritaria en sus hogares, marcada por creencias intolerantes como el 
machismo y el racismo. 

 Muchas veces han sido víctimas de violencia (castigos físicos, maltrato y abandono) 

 Físicamente más fuertes y grandes. 

 Impulsivos, con pocas habilidades sociales, intolerantes con los que son distintos y se 
burlan de la debilidad. 

 Usan el dominio y abuso como una forma de ganar poder y seguridad. 
 Cómo enfrentar la intimidación y maltrato entre alumnos: 

 Asumirlo como un problema que afecta la calidad de la convivencia escolar e involucra a 
toda la comunidad educativa. 

 Romper la Ley del silencio. 

 Normas claras y consistentes que pongan límite y eviten la impunidad. 

 Presencia y compromiso de los adultos. Estos deben intervenir. 

 Mayor supervisión de los recreos. 

 Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos.  

 Enfrentar los prejuicios y la intolerancia. 
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas cuando son registradas de forma reiterada: 
 
• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un Estudiante. 
 • Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar acosar en forma reiterada o burlarse de 
un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa.  
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• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa ya sea por su condición social, situación 
económica, pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
condición de discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
 • Exhibir transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar, 
violencia física o psicológica, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad 
educativa, realizada por otro miembro de la comunidad.  
• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, entre cualquier miembro de la comunidad 
educativa, aun cuando no sean constitutivos de delito.  
• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes ya sean 
estos genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 Están contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar  

REGLAMENTO INTERNO 2020. 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES  
Toda sanción o medida debe tener un carácter formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto, será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, resguardando el interés 
superior del niño y principio de proporcionalidad; procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable. 

 Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 • La edad, y grado de madurez de las partes involucradas  
• Desarrollo emocional y características personales 
 • La naturaleza, la intensidad del daño causado y extensión de la agresión por 

factores como:  
• La diversidad y grado de responsabilidad de los agresores,  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  
• Haber agredido a profesor o funcionario del colegio 
 • La conducta anterior del responsable. 
 
MEDIDAS DE RESGUARDO PARA ESTUDIANTES AFECTADOS  
• Tendrá seguimiento por parte de la psicóloga del establecimiento. 
 • Se informará a los padres si el Equipo de Convivencia, estima necesaria una 

evaluación psicológica y/o psicoterapia externa o derivación a centros 
especializados.  

• Se establecerán plazos para seguimiento con alumno y/o apoderado. 
 
PROTOCOLIZACIÓN  

Una vez recibidos los antecedentes se procederá a realizar las siguientes acciones: 
1. Entrevista con el estudiante en calidad de afectado, con motivo de recabar 

información relevante.  
2. Entrevista con el o los estudiantes indicados como agresores con motivo de recabar 

información relevante.  
 
CITACIÓN DE APODERADOS  
• Una vez conocidos los antecedentes se procederá a la citación de los apoderados 

involucrados, de manera separada, con el fin de lograr informar la situación y 
exponer el presente protocolo. (Esta no aplica para el apoderado de la víctima, 
cuando la denuncia fuere realizada por el mismo).  

• En la entrevista se busca llegar a compromisos de mejora conductual, tomando 
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medidas inmediatas en casos de faltas graves o gravísimas expuestas en el 
Reglamento Interno. 

 
 
 
 • Si se cumplen dichas condiciones se dará por cerrado el caso.  
• Los casos que ameritan investigación serán evaluados durante los próximos 10 días 

hábiles, desde la fecha de entrevista el apoderado del presunto agresor.  
• En caso de no cumplir los acuerdos, se procederá a la toma de medidas, conforme al 

reglamento de manera directa por parte de Dirección. Una vez terminado el 
proceso de observación, se determinará al profesor jefe de cada estudiante, para la 
observación e información directa con Inspectoría y Encargado de Convivencia 
Escolar en caso de continuar la misma conducta.  

 
MEDIDAS DE REPARACION  

En informe de entrevista foliado se especificarán las medidas de reparación adoptadas 
a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo en disculpas privadas o 
públicas, restablecimiento de efectos personales u otras que Dirección determine. 

 
JUDIALIZACION DE CASOS 

Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de denunciar en un plazo legal 
de 24 horas cuando: a) Se observen indicadores de presuntas vulneraciones de 
derechos en contra de un estudiante. 

 b) Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito.  
c) Se tengan conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a un 

estudiante o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
Es deber de los funcionarios del establecimiento poner en conocimiento a Dirección o 

denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que 
constituya una vulneración de derechos de un estudiante, pronto se advierta. 

• En caso de judicialización se realiza ingreso denuncia por parte de Convivencia 
Escolar o quien determine Dirección.  

• Dirección determina quien asiste a audiencia (Dirección, Encargado de Convivencia 
Escolar, Coordinación PIE, psicólogo)  

• Informa al profesor jefe (resguardando la confidencialidad de los antecedentes)  
• Los informes solicitados por juzgado u otra institución serán gestionados por 

Encargado de Convivencia Escolar. La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, 
promulgada en el año 2011, considera especialmente graves los hechos de 
violencia, ya sea física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de 
la comunidad educativa. Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta 
contra el Art.28 N°2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art.5°, inciso 
2°de la Constitución Política de la República de Chile y el Art.6° letra d) del DFL2 
sobre subvenciones. 
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ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 
 

El presente protocolo de actuación contempla acciones que involucran a los padres o adultos 
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 
derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección 
de Derechos (OPD), respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte 
situaciones que pongan en riesgo y/o vulneren los derechos de los estudiantes. 
“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas” (Convención de los 
Derechos de los Niños). Es importante considerar que el descuido o trato negligente también 

se considera una vulneración, y entre ellas se encuentran: 
 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 
 No se proporciona atención médica básica. 
 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 
 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
 Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
 No se garantiza el Derecho a la Educación de niños y niñas. 

Pasos a seguir: 

1. El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación, estudiantes 
y apoderados) que detecte alguna situación de vulneración deberá canalizar la 
información hacia el departamento de orientación (orientador y/o dupla psicosocial). 

2. El/la orientador/a o dupla psicosocial deberá tomar contacto con el apoderado o adulto 
responsable (según lo indicado en la ficha de matrícula) en un plazo no superior a 5 días 
de haber recibido el reporte. 

3. El/la orientador/a y/o dupla psicosocial (Asistente Social- Psicólogo/a) entrevistará en 
profundidad a la familia,  

4. Dependerá de la evaluación que realice la dupla psicosocial en conjunto con el/la 
orientador/a y, según los indicadores detectados y el levantamiento de la información 
realizada tanto en el ámbito educacional como en la familia y/o terceros, si se efectúa la 
derivación a entidades externas.  

5. En caso de no asistir el apoderado a la reunión agendada, se dejará constancia por 
escrito de la inasistencia y se realizará un segundo llamado a entrevista cuya fecha no 
puede ser superior a 3 días contados desde la fecha de la primera citación.  

6. Si el apoderado no acude a ninguno de los dos llamados, la Asistente Social realizará una 
visita domiciliaria para entregar la citación a entrevista.  

7. En caso de que el apoderado no asiste a la entrevista, orientación derivará el caso a la 
institución correspondiente (Oficina de Protección de Derechos, Tribunal de Familia, 
Fiscalía) indicando que no está confirmada la ocurrencia de los hechos, sino que se hace 
entrega de los antecedentes para que sea investigada por los organismos pertinentes. En 
esta misma línea, sin dejar de lado la obligación legal, es recomendable sugerir a las 
propias familias y/o adultos responsables que coloquen la denuncia como una forma de 
activar los recursos protectores de esta. En caso de que las acciones legales sean 
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realizadas por la familia, es pertinente que sea acompañada por algún funcionario del 
establecimiento.  

8. En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 
graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o 
violencia intrafamiliar reiterada. El establecimiento realizará la denuncia del hecho ante el 
órgano que corresponde (Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros).  

9. En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, 
ausencia de las figuras protectoras, consumo problemático de alcohol y/o drogas por 
parte de los adultos responsables, presencia de violencia intrafamiliar, baja adherencia a 
tratamientos de salud, el/la orientador/a puede solicitar una medida de protección, para 
que el Tribunal de Familia adopte las medidas apropiadas y oportunas destinadas a 
proteger la integridad física y emocional del niño o niña.  

MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O DE APOYO PSICOSOCIAL DIRIGIDAS A LA 
FAMILIA: 

 Entrevista con la familia: ya que esto nos permite conocer el contexto del niño o niña y 
su familia, levantar factores de riesgo y protección que existen en su entorno u otros 
aspectos relevantes para la intervención del caso. Se busca que esta sea realizada con 
adulto(a) responsable del niño(a). También es un apoyo en la generación de una alianza 
de trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. 

 Judicializar los casos: Esta acción se puede realizar en dos tipos de situaciones:  
a) En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil 
o violencia intrafamiliar reiterada. Es importante señalar que la escuela y los 
funcionarios públicos tienen la obligación legal de DENUNCIAR los hechos ante el 
órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros) 
existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que se toma 
conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del Código Procesal 
Penal, que determina la obligación de hacerlo Los directores, inspectores y profesores 
de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 
alumnos o hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

b) En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o 
niña, como pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la 
familia, invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la 
familia, mantención de contacto del presunto agresor con el niño(a), consumo 
problemático de drogas en el adulto responsable del niño(a), falta de adherencia por 
parte de la familia a los programas de apoyo derivados, u otra que el Departamento 
de Orientación evalúe como relevante.  

 Visita domiciliaria: “es una estrategia de intervención diseñada para ejercer apoyo y 
orientación a padres y madres de niños y niñas que puedan estar en situación de 
vulneración de sus derechos”. (Minsal, 2009). Esta puede ser complementaria a la 
entrevista con el(la) adulto(a), ya que sirve como apoyo en el fortalecimiento del rol 
educativo de los(as) adultos(as) significativos(as) de modo de potenciar su desarrollo y 
aprendizaje en los espacios de convivencia familiar, además permite observar las 
condiciones de bienestar, dinámicas de relación entre los miembros y realizar seguimiento 
de los acuerdos establecidos en las entrevistas.  

 Talleres educativos para padres y/o apoderados: Esta estrategia de trabajo se centra 
en el fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado en sensibilizar a los padres o 
adultos responsables en la protección de los derechos de sus hijos(as). En las reuniones 
de apoderados se generará un espacio para reflexionar sobre la crianza centrada en el 
bienestar del niño o niña, utilizando material de apoyo entregado por Orientación. Los 
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talleres pueden ser realizados por la dupla psicosocial o bien solicitar apoyo al Programa 
Habilidades para la Vida dependiente de CORMUPA. 

 
MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O DE APOYO DIRIGIDAS HACIA EL NIÑO O 
NIÑA DESDE LA ESCUELA:  

 Acogida y contención: Es importante que la escuela mantenga siempre una actitud de 
acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible 
por parte de los profesionales y asistentes que cumplen funciones en el establecimiento. 
Por lo tanto, es trascendental que se generen estrategias de contención que ayuden a 
aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está vivenciando, para lo cual los 
docentes y asistentes cuentan con el apoyo y asesoría del orientador/a y dupla 
psicosocial. Cabe mencionar, que en el caso de que el docente o asistente tenga 
dificultades para realizar la contención emocional, éste podrá solicitar apoyo del 
psicólogo/a de la escuela.  

 
Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a las 
conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el niño o niña que está en seguimiento 
por una sospecha de vulneración de derechos. Esta acción debe ser realizada por la dupla 
psicosocial, educadora de párvulo u orientador/a. Para ello, es preciso fortalecer los canales de 
comunicación entre los miembros intervinientes, posibilitando la retroalimentación oportuna, 
generando espacios formales de coordinación para el análisis de los casos, tanto en la etapa de 
intervención como de seguimiento.  
MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O DE APOYO PSICOSOCIAL DE 
SEGUIMIENTO:   
Entrevista con la familia: si el niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una 

asistencia permanente y sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a 
vulneración, situación que también se observa en su contexto familiar, sólo se realizarán 
entrevistas para así fortalecer el rol protector de la familia mediante un trabajo 
psicosocioeducativo desde el establecimiento.  
Visita domiciliaria: estrategia llevada a cabo por el/la Asistente Social de la escuela, 
especialmente si el niño(a) ha dejado de asistir al establecimiento por tres o más días sin tener 
información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta dificultades para concurrir 
a entrevistas en Inspectoría General.   
Coordinaciones con las redes de apoyo: cuando el niño o niña ha sido derivado(a) y está siendo 
atendido(a) por los organismos competentes y/o se encuentra en proceso de 
reparación/tratamiento por la situación de vulneración, la dupla psicosocial mantendrá un 
contacto periódico con éstos a través de pautas o entrevistas de coordinación, con el objeto de 
mantenerlos informados respecto del seguimiento que se ha realizado en el establecimiento.  
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PROCEDIMIENTO ANTE BULLYING 
Y/O ACOSO ESCOLAR 

 
De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar “toda 
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otros estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 
1. Profesores, docentes directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para 

detectar o recibir denuncias sobre acosos escolar entre estudiantes.  

Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia. 

2. La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General y/o la Subdirección o Encargado/a de Convivencia 

Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso.  

Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia 
3. Encargado/a de Convivencia Escolar informará inmediatamente a el/la Director/a del 

establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar. 

4. En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del establecimiento deberá 

realizar la denuncia respectiva en Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, dentro de las 24 

horas de conocido el hecho.  

Responsable: Director/a del Establecimiento. 
5. Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia, considerando al 

menos los siguientes pasos:  

a) Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas.   

b) Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as. 

c) Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la 

educación, otros/as estudiantes, etc.). 

d)  Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. Al 

finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe 

a Dirección con el cierre del proceso y sus resultados.  

Responsable: Inspector/a General. 
6. Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá:  

a) Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos.  

b) Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y gestionar 

acciones de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con las y los estudiantes 

involucrados según sea el caso. Responsables: Equipo de Convivencia Escolar.  

7. Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con las medidas o sanciones 

aplicadas, podrá ejercer su derecho de apelación ante la Subdirección o Encargado/a  de 

Convivencia Escolar del establecimiento según se establece en el presente manual. En 

caso que alguna de las partes involucradas sienta que se han vulnerado sus derechos, 
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puede acudir a la Superintendencia de Educación Escolar. Responsable: Partes 

involucradas.  

8. Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los docentes en 

los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 

reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso. Este 

abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 

al caso detectado. Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar, Orientador/a y 

Profesor/a Jefe. 

Medidas para aplicar en la sala de clases: 
1. Colocar carteles como por ejemplo: “no intimidaremos a otros compañeros” 

2. Analizar situaciones con simulaciones de casos, role/playing, videos, etc. 

3. Prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas. 

4. Crear un clima positivo. 

5. Realizar reuniones familiares. 

6. Crear un sistema fácil y claro para ayudar a denunciar situaciones de bullying  y/o 

maltrato, acoso, etc., buzón, jefatura, orientadora, profesorado, asistentes alumnos.   
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DERIVACIÓN Y DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON 
NEE 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La siguiente propuesta se basa en los lineamientos de la educación especial, conforme 

a lo dispuesto en los Decretos Supremos N°170/2009 y N°83/2015, los cuales definen 

criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales y criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media con necesidades educativas 

especiales; y tiene como propósito definir y protocolizar procedimientos y planes de 

acción llevadas a cabo por los profesionales involucrados en el PIE. 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

1. Cada profesor de asignatura perteneciente al equipo de aula que apoya los cursos que 

integran alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, es responsable de 

detectar y derivar a los docentes que presenten posibles necesidades educativas; 

solicitando los documentos de detección y derivación a la Coordinación del Programa de 

Integración Escolar del Establecimiento. 

2. En cada caso de derivación a una evaluación psicopedagógica, los profesores de 

asignatura, pertenecientes al equipo de aula deben entregar las pautas de detección, y 

nómina de estudiantes a evaluar, con plazo tope de recepción en el Programa de 

Integración Escolar durante el mes de abril, y para el segundo semestre durante el mes 

de noviembre. 

3. Mediante las pautas de detección y derivación establecidas por el Ministerio de Educación 

y el establecimiento, se pueden detectar las siguientes posibles necesidades educativas 

especiales que ameritan de una pertinente evaluación psicopedagógica: Dificultad 

Específica de Aprendizaje en la Lectura, Escritura, Cálculo; Trastorno Específico del 

Lenguaje; Síndrome de Déficit Atencional; Rendimiento Intelectual Limítrofe y 

Necesidades Educativas Permanentes relacionadas a Discapacidad Intelectual y 

Trastorno del Espectro Autista. 

                                                                                                                                                                                   
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

1. Inicio del proceso de evaluaciones psicopedagógicas a partir del primer día hábil del mes 

de marzo hasta el último día hábil del mismo, comenzando los apoyos en aula por parte 

de los profesores especialistas a partir del primer día hábil del mes de abril. 

2. Entrevistas de Educadoras Diferenciales con apoderados o tutore responsables de los 

estudiantes, generando así la correspondiente autorización de la familia y anamnesis para 

el proceso de evaluación psicopedagógica. 
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3. Revisión de pesquisas y antecedentes de estudiantes pertenecientes al Programa de 

Integración Escolar. 

4. Confección de carpetas de estudiantes con necesidades educativas especiales por cada 

profesor especialista. 

5. Desarrollo de evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas o de otra especialidad según 

el tipo de necesidades abordadas, las cuales deben ser llevadas a cabo por profesionales 

competentes inscritos en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial 

para la Evaluación y Diagnóstico. 

6. Formulación de diagnóstico y determinación de Apoyos Específicos considerando tipos de 

atención. 

7. Entrega de informes de resultados de proceso de evaluaciones a la comunidad escolar y 

entorno familiar hasta el último día hábil del mes de abril. 

8. Proceso de Postulación de alumnos a Programa de Integración Escolar en plataforma de 

Comunidad Escolar a cargo de la Coordinación del Equipo PIE, con plazo fijado para la 

última semana del mes de abril. 

 

 

 

CO-DOCENCIA Y ADECUACIÓN CURRICULAR EN LA ATENCIÓN  

DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Conformación de equipos de aula conformados por profesores de asignatura, profesor 

especialista, y asistentes de la educación (fonoaudióloga, psicóloga) los que impartirán los 

apoyos en cursos con alumnos integrados. 

2. Conformación de horarios y coordinación de trabajo colaborativo del equipo de aula. 

3. Trabajo Colaborativo y planificación de prácticas inclusivas en horarios de coordinación 

del equipo de aula a comienzos de la primera semana de abril. 

4. Ingreso de profesores especialistas a aulas para llevar a cabo la atención de los alumnos 

con necesidades educativas mediante prácticas inclusivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

REEVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Inicio del Proceso de Reevaluaciones Psicopedagógicas a partir del primer día hábil del 

mes de diciembre, finalizando así los apoyos en aula por parte delos profesores 

especialistas a partir del último día hábil del mes de  noviembre. 

2. Fase de Revisión de portafolios y evidencias logradas por los estudiantes a cargo de 

profesores especialistas pertenecientes al Programa de integración Escolar. 

3. Proceso de Reevaluaciones Psicopedagógicas o de otra especialidad según el tipo de 

necesidades abordadas, las cuales deben ser llevadas a cabo por profesionales 

competentes inscritos en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial 

para la Evaluación y Diagnóstico. 

4. Formulación de nuevos diagnósticos y determinación de apoyos específicos. 

5. Entrega de informes de resultados de proceso de reevaluaciones a  la comunidad escolar 

y entorno familiar durante el mes de diciembre hasta el último día hábil del mismo mes. 

6. Si la reevaluación psicopedagógica realizada a los estudiantes, determina aún la 

presencia de Necesidades Educativas Especiales, el alumno deberá continuar en el 

Programa de Integración Escolar (PIE), justificando su permanencia 
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SALIDAS DEPORTIVAS Y/O PEDAGÓGICAS 
Indicaciones generales 

 
Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, 
implica la salida de los estudiantes fuera de la escuela, dentro o fuera de la comuna de Punta 
Arenas, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo 
mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al 
desarrollo de las competencias y habilidades de todos los estudiantes. El establecimiento no 
promueve ni auspicia paseos de fin de año ni giras de estudios dentro del período lectivo. 
En relación a los paseos de cursos, éstas son actividades realizadas en forma voluntaria y 
consensuada por los estudiantes y padres y/o apoderados de un curso específico. Esta actividad 
no forma parte de las actividades lectivas del colegio.  
Si la actividad se realiza en horas de clases (antes de la hora de salida oficial). Se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 
Instructivo de seguridad 
 

1. Previo a la salida, con al menos una semana de anticipación, el o los profesores 

responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los 

apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre 

otros. 

2. Las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que 

cumpla con los requerimientos para el transporte de personas: cinturones de 

seguridad, datos del conductor, nombre de la empresa y patente, además de contar 

con sus revisiones y autorizaciones al día. Es importante que debe salir desde el 

establecimiento y regresar al mismo.  

3. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta 

su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, 

de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

4. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo o vestimenta libre. 

5. Los estudiantes deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, 

un profesional o Asistente de la Educación. Si la actividad se realiza al aire libre, el 

profesor a cargo podrá solicitar apoyo de al menos dos apoderados del curso.  

6. Se deberá dejar registro de los nombres y contacto de los apoderados que 

acompañan. 

7. Debe darse a conocer a Inspectoría la hora de salida y retorno al establecimiento. 

8. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de 

asistencia.  

9. Ningún alumno podrá salir sin contar con el documento de autorización firmado por el 

apoderado en el momento de la matrícula. 

10. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la 

salida. 

11. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que 

salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones enviadas con al menos 24 hrs. 
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12. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.  

13. Si la salida de los estudiantes se prolongara más allá del horario de almuerzo, el 

profesor a cargo conjuntamente con los apoderados definirá los alimentos, la hora y el 

lugar en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados.  

14. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el 

colegio o los apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa y el adulto deberá revisar que todos los estudiantes hagan uso correcto del 

cinturón de seguridad.  

15. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por 

el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 

D.S. Nº 313. 

16. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales 

como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que 

puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de 

fuego). 

17. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:  

 
a. El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 

además deberá verificar que todos los estudiantes presentes estén 

debidamente registrados en el Libro de Asistencia.  

b. El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese 

el caso.  

c. En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro 

medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el exterior.  

d. Los alumnos deberán atenerse a las normas de convivencia de la misma forma 

como lo hacen durante la jornada de clases.  

e. Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o 

apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.  

f. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía 

con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin 

que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 

supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior quedará 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas 

o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar.  

g. Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos.  

h. Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar 

basura, envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado.  

i. Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando 

dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados.  

j. Cada vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de 

una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un 
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museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de 

deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren.  

k. Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte 

sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en 

el pasillo y asientos, o cualquier acción que atente contra su seguridad 
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FICHA SALIDA PEDAGÓGICA 

Profesor responsable  

Asistente que acompaña  

Apoderado que acompaña  

Lugar que visita   

Curso   

Fecha   

Dcs. Respaldo SI                             NO 

N° de estudiantes   

Transporte   

Hora de salida del 
establecimiento 

 

Hora de regreso al 
establecimiento 

 

Objetivo Pedagógico de la Visita 
 
 
 
 
 
 

 
Curso (s) que quedan sin su presencia: 

Día  Horas Reemplaza 

   
   

 
 
 
 
 

Firma profesor/a       Firma Director/a 
 
 

Punta Arenas, …….de………………….………..de 202....  
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PROTOCOLO PARA RESTABLECER LA CONVIVENCIA 
ARMÓNICA EN LOS CURSOS 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Los profesores jefes deberán informar a Orientación el tipo de problema que se está 

suscitando en el curso en relación a la convivencia, por ejemplo: desorden, malos tratos, 

falta de unión entre los compañeros, etc. A través de correo electrónico o documento 

escrito con pauta de derivación. 

 
2. El/la orientador/a analizará los antecedentes necesarios para identificar qué tipo de 

problemática se aprecia en el curso, informando de ello al encargado de convivencia.  

 
3. El Encargado de Convivencia realizará una entrevista con el profesor jefe y un posterior 

Focus Group con alumnos del curso, con la finalidad de recabar información. (Para que la 

información obtenida sea lo más completa posible, los estudiantes que participen del 

Focus Group deben ser elegidos por el profesor jefe verificando que éstos tengan distintos 

perfiles al interior del curso). La información recabada deberá ser informada en las 

reuniones del Comité de Convivencia, y dejar un registro por escrito de la información 

obtenida.  

 
4. El Comité de Convivencia deberá incluir estrategias en su plan de acción, que 

implementará el profesor jefe con la asesoría del Encargado de Convivencia y dupla 

psicosocial orientadas a remediar la problemática y promover la sana convivencia en el 

curso. Deberá además realizar seguimiento de las actividades desarrolladas de acuerdo a 

los indicadores de logro, propuestos por el mismo Comité de Convivencia.  
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PROTOCOLO PARA EL USO Y PROCEDIMIENTOS DEL 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 

El presente protocolo tiene como objetivo normar el buen uso de los equipos del Laboratorio de 
Informática, y el cumplimiento de esta normativa es de carácter obligatorio, tanto para el o los 
responsables del laboratorio mismo, como así también para estudiantes, docentes y personal del 
establecimiento que utilice los recursos disponibles. 

Normas básicas para la utilización del laboratorio de computación 
Docentes 

1. Los docentes deberán reservar hora para asistir con sus cursos con un mínimo de 48 horas, 

de anticipación e indicarán el software/recurso web/actividad a utilizar, vía digital, correo 

electrónico institucional a partir del formato entregado al personal o personalmente (ver 

anexo). El encargado confirmará la reserva por esta misma vía. 

2. El docente es responsable de la disciplina, el cuidado de los equipos y el orden del 

laboratorio de computación. Sin perjuicio de lo anterior, el responsable del laboratorio debe 

informar al docente cualquier situación incorrecta que este no perciba, de acuerdo a su rol. 

El Docente debe Avisar a inspectoría el no cumplimiento de estas reglas que tienen como 

objetivo cuidar el laboratorio de computación. 

3. El profesor de asignatura será el responsable de la ejecución de la clase. Explicar los 

objetivos y dar las instrucciones, además de registrar en bitácora la actividad realizada. 

4. El docente en conjunto con el encargado debe verificar constantemente que los estudiantes 

realicen las actividades que se les solicitan. Para ello deben desplazarse por el laboratorio 

guiando el trabajo de los estudiantes. 

5. Indicar a los estudiantes que una vez finalizada la clase, los equipos deben quedar 

encendidos o apagados (previa consulta al encargado de computación), y que no deben 

guardar archivos personales. Deben dejar el espacio ordenado y limpio. 

6. En el caso puntual de no utilizar la hora reservada, el docente debe comunicar con 

anticipación al encargado si la clase no se va a realizar, para que la sala pueda ser utilizada 

por otro docente. 

7. Es responsabilidad del docente solicitar a los estudiantes asistir al laboratorio con un 

Pendrive. 

8. El docente es el responsable de ordenar a los estudiantes por número de lista para el 

ingreso al laboratorio. 

9. El profesor que realizará una clase en el laboratorio, no debe abandonar en ningún momento 

el mismo sin dar aviso previo al encargado, entendiendo esta salida como una salida urgente 

y breve, tal como en cualquier otro espacio de clases. 

Encargado de Computación y Coordinador de información 

1. Será responsabilidad del encargado preparar el laboratorio de computación para que el 

profesor de asignatura realice su clase en óptimas condiciones. El encargado será 

responsable de coordinar la asignación de horarios del laboratorio.  

2. El Encargado del Laboratorio de Computación deberá comunicar de forma inmediata a la 

Dirección si constata algún uso indebido de carácter grave, describiendo el hecho, 

identificando al usuario, día, hora y equipo utilizado. 

Responsabilidad del usuario 
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1. Los estudiantes deben informar al docente o encargado del laboratorio cualquier tipo de 

problema que tenga el equipo con el cual trabajarán, ya sea de problemas con el hardware, 

del software o funcionamiento físico. 

2. Todos los equipos tienen un mismo fondo de pantalla estándar, la cual no se debe cambiar. 

3. No pueden entrar consumiendo alimentos o bebiendo líquidos que puedan derramarse sobre 

los equipos, así como tampoco dejar basura en el espacio que utilizarán. Se mantienen las 

normas como en cualquier otra sala de clases. 

4. Se permite un máximo de dos alumnos por computador. Esta situación que puede 

modificarse según las necesidades del docente o las condiciones de comodidad que 

ameriten un cambio. 

5. El trabajo con los equipos de acuerdo a las instrucciones del docente, exclusivamente para 

fines académicos, prohibiéndose el uso de redes sociales, juegos y sitios no autorizados.  

6. El daño de los equipos debe ser asumido por el usuario e Inspectoría General deberá dar 

aviso al apoderado. 

7. Descargar archivos desde Internet (música, videos, programas...). 

8. Usar algún soporte (Pendrive, CD u otros...) para trabajar, instalar o guardar un trabajo una 

vez que el Encargado o profesor encargado hayan verificado la confiabilidad de éste. 

9. Es deber del estudiante cuidar sus objetos personales. El encargado de la sala, los docentes 

ni el Colegio El Encuentro se hace responsable por el extravío de ellos. De ocurrir alguna 

pérdida durante una clase o en otras horas de uso del laboratorio, se debe informar 

directamente al docente encargado o el responsable de la sala, quien dejará constancia de 

la situación. 

 Socialización del reglamento 

1. Será responsabilidad del Encargado/a de Convivencia entregar el presente protocolo al 

Encargado de Computación, para que sea publicado en la página web del establecimiento. 

2. Se deberá colocar una copia escrita en un lugar visible del presente reglamento en el 

Laboratorio de Computación. 

Monitoreo de equipamiento y sistemas informáticos 

1. Se informa a todos los usuarios que se toman las disposiciones técnicas necesarias (control 

realizado durante las conexiones, seguimiento del uso de los diferentes equipos, registro de 

las direcciones de páginas Internet visitadas y material digital almacenado en los equipos) 

con el propósito de verificar que el uso del equipamiento y de la red informática se ajusta a 

las normativas internas de la escuela y las disposiciones legales vigentes. 

2. En caso de problemas de funcionamiento en los equipos, estos serán retirados del 

laboratorio, posteriormente revisados por el Encargado y dependiendo de la falla enviados al 

servicio técnico correspondiente. 
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RECONOCIMIENTO A DOCENTES 
30 AÑOS DE SERVICIO 

 

1.-Durante el año escolar se revisarán las carpetas de los funcionarios donde se lleva el registro 
de los años de servicio reconocidos. 
 
2.- Este reconocimiento consistirá en un galvano y bouquet de flores especial para la ocasión.  
 
3.- La responsabilidad de gestionar recae en la Dirección del establecimiento. 
 
4.-Se realizará un reconocimiento público en la formación al celebrar el día del Maestro. 
 
5.- Se invitará al festejado(a) a una celebración especial.  
 
6.- El Comité de Bienestar coordina la actividad de adquisición de un presente para él o la 
homenajeada (o). 
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PROTOCOLO DE ELECCIÓN PROFESOR DESTACADO 
 

Requisitos de postulación Rotary Club: 

1. Trabajar como profesor (a) de aula. 

2. Tener mínimo 15 años de docencia. 

3. Que realice o haya realizado acciones que sobrepasen su labor docente y especialidades. 

4. Que tenga una excelente disposición al trabajo en comunidad. 

5. No haber sido elegido por el Rotary Club Punta Arenas como Profesor Destacado del año.  

Es decir, pueden postular aquellos profesores que participaron en años anteriores y que 

no obtuvieron el Galardón de Destacado. 

 
Otros requisitos que lo hacen merecedor/a de la distinción: 

6. Compromiso con las actividades de la escuela. 

7. Responsabilidad con tareas encomendadas cumpliendo con el tiempo asignado. 

8. Iniciativa e interés, aportando ideas y/o alternativas para la solución  

9. Buenas relaciones Interpersonales, destacando por trato y la actitud hacia el resto de la 

comunidad educativa. 

10. Colaboración, que se ve reflejada en la disposición que tiene frente al trabajo en equipo. 

 
De la elección de los candidatos: 

1. Se llevará a cabo a principios del mes de octubre. 

2. Los candidatos serán propuestos por sus pares en Consejo de Profesores. 

3. Se verificará que los candidatos propuestos cumplan con los requisitos de postulación. 

4. Lo elegirán los docentes en votación democrática, la que se llevara a cabo en votación 

secreta. 

5. Se realizará recuento de votos y será elegido/a, el Profesor que más votos acumule. 

6. En caso de empate se realizará una segunda y de ser necesario una tercera votación 

7. Si persiste el empate, se declarará desierta la elección del Profesor Destacado. 

  



95 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE DE 
TRABAJO O TRAYECTO  

ACCIDENTE DEL TRABAJO 

Definición: Toda lesión que un trabajador/a sufra a causa o con ocasión del trabajo, y 
que le produzca incapacidad (temporal o permanente) o muerte. Éstos pueden 
ocurrir durante la jornada laboral, en actividades gremiales, de capacitación e 
incluso en un paseo de la empresa, sólo si éste requiere de asistencia obligatoria. 

1. Qué debe hacer el afectado: Avisar inmediatamente a su jefe o supervisor directo. 

2. Qué debe hacer el empleador: Prestarle los primeros auxilios, si corresponde, y 

derivar oportunamente al afectado a la ACHS o al servicio médico que corresponda 

al Instituto de Seguridad Laboral (ISL).  

 
Además, debe dar aviso antes de 24 horas de ocurrido el accidente al ISL o a la 

mutualidad correspondiente a través del formulario de Denuncia Individual de 
Accidente de Trabajo, DIAT, guardar copia de la DIAT recepcionada y entregar una 
copia al trabajador. 

ACCIDENTE DE TRAYECTO 

Definición: Es el ocurrido en el trayecto directo (tanto de ida como de regreso) entre la 
habitación y el lugar de trabajo. Así como aquel que ocurre en el trayecto directo 
entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores.  

Sólo se clasifican en esta categoría aquellos accidentes que ocurren en el trayecto 
directo. Esto quiere decir que, si una persona desvía el camino habitual entre su 
casa y el trabajo, y le ocurre un accidente, éste deja de considerarse como tal. 

1. Qué debe hacer el afectado: Acudir al centro de atención de la ACHS donde debe 

explicar que se trata de un accidente de trayecto e informar al empleador/a apenas 

sea posible. 

En este caso, el afectado debe detallar las circunstancias del accidente y acompañarla 
con medios de prueba (parte policial, constancia de Carabineros, testigos). Si no 
cuenta con ellas, su declaración puede constituir un medio de prueba suficiente si 
se encuentra debidamente circunstanciada y de ella se desprendan hechos que 
permitan probar lo acontecido. 

2. Qué debe hacer el empleador: Dar aviso antes de 24 horas de conocido el 

accidente a la mutualidad correspondiente a través del formulario de Denuncia 

Individual de Accidente de Trabajo (DIAT). 
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PROTOCOLO ANTE FALLECIMIENTO 
 

Estudiante: 
Una vez conocida la noticia de fallecimiento de un/a estudiante de la Escuela República de 
Croacia y dependiendo de la fuente de información, recomendamos seguir los siguientes 
pasos: 
1. Si se conoce esta situación desde la Escuela (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, apoderados) será responsabilidad del Director/a de establecimiento informar al 

profesor/a jefe y al Departamento de Orientación, siendo éste último el encargado de 

canalizar la información y acciones institucionales a través de la Asistente Social. De 

conocer la situación la orientadora informará a la brevedad a la comunidad educativa 

(Centro de ¨Padres, Centro de Estudiantes). 

2. Será el equipo de Bienestar el encargado de coordinar la publicación en un diario de 

circulación local una nota necrológica. Esta publicación es en nombre de la Comunidad 

educativa. Asimismo, el encargado de informática informará el deceso y datos relativos al 

velatorio a través de la página web del establecimiento. También Gestionarán tarjeta de 

condolencia del Director/a o quien le subrogue en caso de ausencia de la máxima 

autoridad, que irá dirigida al grupo familiar. Esta tarjeta será entregada personalmente por 

un representante del Equipo Directivo a los familiares directos, idealmente madre o padre. 

3. Es recomendable que Director/a, profesor/a jefe y Asistente Social se contacten con el 

grupo familiar del estudiante, para entregar las condolencias. Cuando sea posible, 

efectuarlo de forma personal. 

4. El equipo directivo ofrecerá a la familia, la posibilidad de acompañar el féretro con el 

estandarte del establecimiento. Además, se autorizará la participación del curso en el 

velatorio y funeral.  

5. Suspender cualquier tipo de festividad. 

6. Él o La Asistente Social de la escuela indagará si la familia presenta alguna necesidad 

inmediata con que pueda colaborar el establecimiento.  

7. En caso de que el estudiante, falleciera en otra ciudad:  

 Gestionar posibilidad de que un representante de la comunidad educativa se haga 

presente en cortejo fúnebre.  

 Coordinar un homenaje a la distancia, si los restos mortales son enterrados en otro 

lugar. 

Funcionario del Establecimiento:  

En caso del deceso de un Docente o Personal Asistente de la Educación. 
1. El Director/a, deberá informar el deceso del funcionario a la comunidad educativa 

2. Suspender cualquier tipo de actividad escolar para asistir a acompañar a la familia. 

3. Izar la bandera del Colegio a media asta, por tres días.  

4. Hacer llegar condolencias a familiares.  

5. Enviar una corona de flores, con el nombre del colegio.  

6. Comunicar fallecimiento en página local y nacional.  

7. delegación de alumnos para que se haga participe del velatorio y funeral.  

8. Cobertura de la urna con bandera del colegio.  

9. Solicitar a los diferentes estamentos, corona de flores. 
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10. Organizar ceremonia de despedida.  

11. Habilitar Libro de Condolencias.  

12. En caso de un Profesor Jefe, acompaña su curso correspondiente.  

 

Padre y/o Apoderado:  
Nuestra Comunidad Educativa reconoce en la familia, fundamentalmente en los padres, los 
principales responsables de la educación de sus hijos. Por tanto, los primeros formadores en 
valores y actitudes de los jóvenes en sintonía con el Proyecto Educativo, para aunar y 
complementar esfuerzos, logrando su desarrollo integral y armónico.  

1. Director se comunicará con familiares, para averiguar información.  

2. Dar a conocer a la comunidad educativa sobre el deceso.  

3. Hacer llegar las condolencias a familiares. 

4. Enviar una corona de flores a nombre del colegio.  

5. Comunicar fallecimiento en página local. 

6. Acompaña Centro General de Padres.  

7. Delegación de alumnos de su curso se hacen partícipes del velatorio y funeral.  

8. Designar a la delegación oficial para asistir al oficio religioso y cementerio, si es en horario 

de clases. 

Familiar directo de algún Funcionario del Establecimiento: 
En caso de deceso de un padre, madre, hermano/a, cónyuges, hijos  
1. Director se comunicará con familiares, para averiguar información.  

2. Hacer llegar condolencias al funcionario.  

3. Enviar una corona de flores a nombre del colegio.  

4. Enviar Condolencia virtual o escrita al funcionario.  

5. Elegir delegación de alumnos para que se haga partícipe del velatorio y funeral.  

6. Designar a la delegación oficial del colegio que acompañará al funcionario y familia, en el 

oficio religioso y cementerio.  

7. Delegación oficial de Centro de alumnos. 

 

- Ante cualquiera de los tres casos mencionados la Dupla Psicosocial realizará seguimiento para 
gestionar apoyos si el caso así lo requiere. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO 



98 
 

CONEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES A CLASES 
VIRTUALES 

 

 

 Ante la situación de salud imperantes en nuestro país y acogiendo las 

orientaciones del ministerio de educación, la escuela república de Croacia 

ha elaborado este protocolo como una forma de asegurar la continuidad 

en el logro de aprendizajes de los alumnos (as) y la buena convivencia 

entre los actores del proceso enseñanza – aprendizaje. todo esto mientras 

se extiende esta emergencia sanitaria que hoy nos aqueja. 

Medios a utilizar: 

A) facebook: “escuela república de croacia”, en este medio se podrán 

encontrar actividades, instructivos, recomendaciones y creaciones 

artísticas con un lineamiento pedagógico y de apoyo emocional 

para observar y/o desarrollar por los estudiantes. estas son 

elaborados por docentes, profesionales del proyecto de integración 

escolar con la ayuda y apoyo de técnicos. 

 
B) página web de la escuela: “www.escuelacroacia.cl, en ésta, la 

comunidad encontrará informaciones relativas a la contingencia 

con mensajes, sugerencias y/o recomendaciones. 

C) plataforma web “masterclass”: esta plataforma considera a los 

estudiantes desde pre- kinder a octavos años básicos, en ella se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

c.1.- actividades pedagógicas 

c.2.- clases virtuales 

c.3.-reuniones de apoderados 

http://www.escuelacroacia.cl/


 

C.1.- ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 

- Las actividades pedagógicas son planificadas por él o la docente del 

curso y/o asignatura. 

 
- Él o la docente, de acuerdo a los oa a trabajar suben los recursos que 

pueden ser guías, ppt, evaluaciones formativas y retroalimentación. 

 
- Las planificaciones, recursos y evaluaciones deben ser validadas por la 

utp de la escuela. 

 
 

 
C.2.- CLASES VIRTUALES 

 
 

- En el caso de los estudiantes de pre-kinder a cuarto básico, un adulto 

responsable del hogar deberá conectar a los niños y niñas a la 

plataforma y/o clases virtuales. los niños y niñas de prekinder y kinder 

deberán permanecer acompañados por un adulto durante toda la clase. 

 
- Se sugiere a los padres determinar un espacio apropiado para que los 

estudiantes trabajen con tranquilidad evitando distractores como música, 

televisión, mascotas, etc. 

 
- Se debe respetar el horario estipulado por la o el profesor, 

manteniéndose en la clase hasta que el o la docente indique el término 

de la clase. 

 
- El estudiante debe contar con los materiales necesarios para evitar 

distraerse y/o distraer a los demás durante la clase. (cuadernos, textos, 

guías, calculadoras, estuches, etc) 

 
- Los estudiantes deben presentarse con vestimenta apropiada (sin 

pijama). 

 
- Deben mantener sus micrófonos cerrados hasta que el o la docente les 

solicite participar. 



 

- El lenguaje utilizado debe ser respetuoso hacia los profesores y 

compañeros, quedando prohibido el uso de sobrenombres o gestos 

indebidos frente a la pantalla. 

 
- Queda prohibido subir archivos, anunciar o transmitir cualquier 

contenido ilegal. 

 
- Queda prohibido subir archivos, anunciar o transmitir cualquier 

material que pueda contener virus que afecten los softwear. 

 
- Las claves de acceso son de uso exclusivo de cada estudiante 

siendo responsabilidad de estos y sus apoderados el mal uso de 

esta. 

 

C.3.- REUNIÓN DE APODERADOS. 
 
 

- Las reuniones de apoderados se realizarán de acuerdo al calendario 

estipulado por la orientadora quien será responsable de la tabla a tratar 

en estas. 

 
- Se deberán realizar en las plataforma de masterclass o google meet de 

acuerdo a determinación del o la profesora jefe del curso. 

 
- Se deberán respetar los horarios de inicio y termino de la reunión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10
1 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocolo 

de Actuación 

 
Área de 

Atención 
al Menor 



 

0 

 
 
 

 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................1 

1.1. Realidad actual ....................................................................................................................... 2 

1.2. Principios .................................................................................................................................... 4 

1.3. Objetivos .................................................................................................................................... 4 

2. CONTEXTUALIZACIÓN ...........................................................................................................5 

2.1. Marco legislativo ...................................................................................................................... 5 

2.2. Marco conceptual .................................................................................................................. 6 

3. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL EN LA VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES .................................................................................................................... 12 

4. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL ........................................................................ 13 

5. PASOS A SEGUIR EN CASO DE ACOSO SEXUAL .................................................................. 14 

6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE ABUSO SEXUAL ................................................................... 16 

7. ANEXOS ............................................................................................................................... 22 

8. REFERENCIAS ........................................................................................................................ 33 

9. AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. 34 

10. FLUJOGRAMA ...................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes es una tarea ineludible, que 

compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad 

y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del Niño/a, 

aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En este contexto, el espacio 

escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse en 

un sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde 

la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda 

forma de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan 

procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema 

educativo que contribuya a la formación integral de niños/as y adolescentes, a la vez que 

promueva y proteja sus derechos. 

 

La prevención de situaciones abusivas de connotación sexual, de cualquier tipo, que afecten 

a niños/as y adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone 

una serie de desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los niños son sujetos 

de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y desarrollo; 

y a los adultos les compete la obligación de protegerlos. 

 

De esta forma, los establecimientos educacionales deben tener definidos los pasos a seguir, a 

fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño, niña o 

adolescente que ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Estos “pasos a seguir” deben 

constar en un protocolo de actuación y ser conocidos por toda la comunidad educativa. Para 

ello los establecimientos deben desarrollar aprendizajes y herramientas que permitan actuar 

preventivamente y desplegar estrategias de autocuidado de manera permanente frente a 

diversos factores de riesgo de maltrato y abuso infantil. 

 

El presente documento corresponde al protocolo base de actuación frente a hechos de 

connotación sexual y agresiones sexuales que atenten contra la integridad de estudiantes de 

los establecimientos de educación municipal de la comuna de Punta Arenas. 

 

Cada comunidad educativa será responsable de operacionalizar este instrumento, 

identificando responsables y estableciendo flujos de acción, así como también deberá darlo 

a conocer a todos los estamentos que la componen (Docentes, Asistentes de Educación, 

Equipos Psicosociales, Estudiantes y Apoderados) y difundirlo en versión abreviada en aulas y 

espacios concurridos del establecimiento educacional. 

 

Este protocolo debe formar parte del Reglamento Interno y ser complementado con prácticas 

de autocuidado y prevención incorporadas en actividades y extracurriculares. Asimismo, se 

insta a revisar de manera exhaustiva las recomendaciones ubicadas en el Anexo VI, ya que 

permitirán una comprensión más integral de la temática. 

 

El Área de Atención al Menor, en el año 2013 guía y elabora un protocolo de actuación frente 

a situaciones de abuso sexual, con el apoyo de diversas instituciones vinculadas a la 

intervención Infanto adolescente, siendo el presente documento una actualización de dicho 

protocolo, esto teniendo en consideración los avances en materia legislativa, orientados a 

garantizar mayores estándares de protección a niños, niñas y adolescentes. 
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1.1 Realidad Actual 

 
Según datos estadísticos extraídos del Centro de Análisis y Estudio del Delito, CEAD, es posible 

conocer denuncias formales que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a 

la ocurrencia del delito, a lo cual se suman los delitos flagrantes conocidos por la policía. En 

base a estos, es posible conocer la siguiente información asociada a delitos de violación y 

abuso sexual entre los años 2016 y 2019 (este último teniendo en consideración el primer 

semestre). 

 

Delitos por Violación en la comuna de Punta Arenas, según sexo y rango etario. 

 

 
 2016 2017 2018 2019 

Sexo Edad     

 

 

 

 

 

 
MUJER 

 

Menores de 14 años 1 4 3 1 

14 - 17 años 0 4 3 0 

18 - 29 años 3 7 2 2 

No identifica 0 0 0 0 

Total 4 15 8 3 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE 

 

Menores de 14 años 0 1 0 0 

14 - 17 años 0 0 0 0 

18 - 29 años 0 0 4 0 

No identifica 0 0 0 0 

Total 0 1 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL 

  

Menores de 14 años 1 5 3 1 

14 - 17 años 0 4 3 0 

18 - 29 años 3 7 6 2 

30 - 44 años 5 1 1 1 

45 - 64 años 2 2 2 1 

65 años y más 0 0 0 0 

No identifica 0 0 0 0 

Total 11 19 15 5 

Fuente: Centro de Análisis y Estudio del Delito, CEAD. 
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Delitos por Abuso Sexual y otros delitos sexuales en la comuna de Punta Arenas, según 

sexo y rango etario. 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

Sexo Edad     

 

 

 

 

 

 

MUJER 

 

Menores de 14 años 18 7 11 1 

14 - 17 años 7 10 9 3 

18 - 29 años 15 12 7 5 

No identifica 1 0 0 0 

Total 41 29 27 9 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE 

 

Menores de 14 años 1 2 1 1 

14 - 17 años 1 2 0 1 

18 - 29 años 1 0 0 0 

No identifica 0 0 0 0 

Total 3 4 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL 

 

Menores de 14 años 19 9 12 2 

14 - 17 años 8 12 9 4 

18 - 29 años 16 12 7 5 

30 - 44 años 9 6 5 1 

45 - 64 años 1 1 3 2 

65 años y más 0 0 0 0 

No identifica 1 0 0 0 

Total 54 40 36 14 

Fuente: Centro de Análisis y Estudio del Delito, CEAD. 
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1.2 Principios 

 
I. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le compete al 

Director del establecimiento educacional respecto de los estudiantes. 

II. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la 

familia y de la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad ineludible del 

Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 

por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 
III. Potenciar la igualdad de género en niños, niñas y adolescentes. 

IV. Consideración de la etapa de desarrollo evolutivo. 

V. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de cosas 

y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder 

sobre él. 

VI. Actuar ante la Sospecha de abuso sexual, es preferible antes que no realizar acciones 

y convertirse en cómplice de este tipo de vulneración de derechos. 

VII. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 

Reglamento Interno del establecimiento. 
VIII. Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 

IX. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

X. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

XI. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer. 

 

1.3 Objetivos 

 
Una situación de abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin de evitar 

que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. 

 

Así, el presente Protocolo de Actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones 

sexuales que atenten contra la integridad de los estudiantes, tiene por objetivo “contribuir a la 

interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos en la esfera sexual de un 

estudiante del sistema municipal”. 

 

Para ello es necesario: 

 

 Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual: 

definición, tipologías y marco legislativo. 

 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante una situación de abuso 

sexual infantil dentro o fuera del establecimiento, cometida por adultos o pares. 

 Definir y difundir el rol que le compete a los docentes, asistentes de educación y 

profesionales en relación a la prevención y detección del abuso sexual infantil. 

 Definir responsables en relación a tareas específicas necesarias para la 

implementación del protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y 

agresiones sexuales que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

 Promover respuestas coordinadas entre los diferentes estamentos del establecimiento 

educacional. 

 Procurar un abordaje integral de la situación entre las distintas instancias de protección 

y persecución penal. 
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 Interrumpir la cronificación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes 

del sistema municipal. 

 Contribuir en el establecimiento de sanciones a los/as agresores/as con las penas 

establecidas en la Ley. 

 Ser un soporte que contribuya a la reparación del daño causado al niño/a o 

adolescente víctima. 

 Resguardar la información, teniendo claridad del principio de confidencialidad de la 

información acerca de la situación vivida por el o la estudiante. 

 Capacitar frecuentemente al Equipo de Convivencia Escolar y a la comunidad 

educativa en general en materias asociadas a la temática de abuso sexual infantil. 

 
 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 
2.1 Marco Legislativo 

 
Es factible señalar que nuestra legislación nacional con base en los estándares del derecho 

internacional, está orientada al resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes; a 

continuación, se detallan las principales: 

 

 Decreto N°830/ 1990 Convención sobre los Derechos del Niño ratificado por Chile. 

 

 Circular N°482/2018 Imparte instrucciones sobre reglamentos internos de establecimientos 

educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado. 

 

 Circular N°860/2018 Imparte instrucciones sobre reglamentos internos de establecimientos 

de Educación Parvularia. 

 

 Ley N°21.067/2018 Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. 

 

 Ley N°21.013/2017 Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de 

personas en situación especial. 

 

 Ordinario N° 768/2017 Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans en el ámbito de la 

educación, remitido a sostenedores y directores de establecimientos del país. 

 

 Código Procesal Penal Libro Segundo Título Tercero Artículos N° 175 al N°178 El Libro 

Segundo se compone de los artículos relacionados al juicio ordinario sobre crimen o simple 

delito; en el título III se detalla la comprobación de los hechos punibles. 

 

 Código Penal Libro Segundo Título Séptimo Artículos N° 361 al 367 ter. el Libro Segundo se 

compone de los artículos relacionados al juicio ordinario sobre crímenes o simples delitos; 

en el título VII se detallan crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la 

moralidad pública y contra la integridad sexual. 

 

 Ley N° 20.594/2012 Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra 

menores y establece registro de dichas inhabilidades. 

 

 Ley N°21.160/2019 Declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores 

de edad. 
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 Ley N° 19.968/2004 Crea los Tribunales de Familia. 

 

 Ley N° 20.066/2005 Establece Ley de Violencia Intrafamiliar. 

 

 Ley Nª 20.609/2012 Establece medidas contra la discriminación. 

 

 Ley N° 20.507/2011 Tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y 

establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. 

 

 Ley N° 20.422/2010 Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social 

de personas con discapacidad. 

 

 Ley Nº 21.030/2017 Programa Nacional  de  Planificación  Familiar; Abortos  

Hospitalizados; Legalización del Aborto; JOCAS; Jornada de Conversación sobre 

Afectividad y Sexualidad; Interrupción del Embarazo; Aborto; Aborto en Tres Causales. 

 

 Ley Nª 20.084; Ley Nº 20.526 Acoso Sexual a Menores; Pornografía Infantil; Posesión de 

Material Pornográfico. 

 

 Ley N° 21.153 Modifica el Código Penal, para tipificar el delito de acoso sexual en 

espacios públicos. 

 

 Ley N° 21.057/2019 Regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a 

menores de edad, víctimas de delitos sexuales. 

 
 

2.2 Marco conceptual 

 
2.2.1 Definición de agresiones sexuales 

 
Las agresiones sexuales son definidas como “actos o hechos de connotación sexual realizados 

por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño, la 

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”. 1 

 
Las agresiones sexuales infantojuveniles (ASI) son un fenómeno de gran relevancia en la 

actualidad, por la magnitud del problema y el impacto que generan en el sistema de salud, 

pero, sobre todo, por el daño psicosocial y las devastadoras consecuencias que provocan en 

las víctimas.2 

 
Según el Servicio Nacional de Menores, se habla de ASI cuando un adulto utiliza diversas 

estrategias, tanto implícitas como explícitas, para involucrar a un niño/a o adolescente en 

actividades sexuales, las cuales son inapropiadas para su nivel de desarrollo psicológico. 

 

 

 
 
 

1 Orientaciones SUPEREDUC, 20xx 
2 Ministerio de Salud, 2011 
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Tipos de agresiones sexuales 

a) Abuso Sexual: 

 
Cualquier clase de contacto sexual con un/a menor de edad, o su utilización directa como 

objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para 

consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, 

ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así 

como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o 

la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o 

Adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, 

es una imposición intencional basada en una relación de poder. 

 

El Abuso Sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o 

adolescente, incluyendo entre otras: 

 
 Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente. 

 Tocación de los genitales del niño/a o adolescente por parte del abusador. 

 Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del abusador. 

 Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente. 

 Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas e imágenes para internet). 
 Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o 

adolescentes. 

 Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 

 
Delito de abuso sexual 

 Abuso sexual agravado o calificado (Artículo 365 bis del CP) 

 Abuso sexual propio o directo (de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP) 

 Abuso sexual propio o directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP) 

 Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. 

Figura en la cual se incluye el child grooming (Artículo 366 quáter del CP) 

 

b) Violación: 

 Violación Propia: El Artículo 361 del Código Penal, la define como acceso carnal, por vía 

vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años, en alguno de los siguientes casos:

 

1º Existe uso de fuerza o intimidación. 

2º Existe cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponerse. 
3º Existe cuando se abusa de la enajenación o trastorno de la víctima. 

http://bcn.cl/1tl8r
http://bcn.cl/1tl8v
http://bcn.cl/1tl8y
http://bcn.cl/1tl90


8  

 Violación Impropio: Según el Artículo 362 del Código Penal, es “cuando se accede 

carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años. No siendo 

necesario que ocurran circunstancias como las descritas anteriormente”3.

 
Delitos Complejos asociados al delito de violación: 

 Violación con homicidio. Artículo 372 bis del Código Penal. 

 Robo con violación. Artículo 433 Nº1 del Código Penal. 

 Secuestro con violación. Artículo 141 inciso final del Código Penal. 

 Sustracción de menores con violación. Artículo 142 inciso final del Código Penal. 

 

c) Estupro 

El Código Penal, en su Artículo 363, define éste como “el acceso carnal, por vía vaginal, anal 

o bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce años”4, concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

1º Se produce cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de 

la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno. 

 

2º Se produce cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los 

casos en que el agresor está encargado de la custodia, educación o cuidado, o tiene con 

ella una relación laboral. 

 

3º Se produce cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

 

4º Se produce cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia 

sexual. 

 

 
d) Sodomía de menores de edad 

Sodomía, el Artículo 365 del Código Penal, lo describe como cuando se accede carnalmente 

a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los 

delitos de violación o estupro5. 

 

e) Explotación sexual de menores de edad 

Producción de material pornográfico: El Artículo 366 quinquies, del Código Penal, lo describe 

como la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración 

hubieran sido utilizados menores de dieciocho años6. 

 

 

 
 

3.- Código Penal 

4.- Código Penal 

5.- Código Penal 

6.- Código Penal 
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Tráfico o difusión de material pornográfico, Artículo 374 bis inciso 1º del Código Penal, hace 

mención a la “comercialización, importe, exporte, distribución, difusión o exhibición de 

material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados 

menores de dieciocho años”6. Mientras que la adquisición o almacenamiento de material 

pornográfico es descrito en el Artículo 374 bis inciso 2º como la “adquisición o 

almacenamiento maliciosos de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hayan sido utilizados menores de edad”7. 

Es importante señalar que, si bien el Código Penal se refiere a prostitución Infantil, este 

concepto ha evolucionado en el tiempo dado que actualmente las instituciones asociadas a 

las temáticas de infancia, hacen mención al concepto de Explotación Sexual y Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA. 

Delitos Asociados a la prostitución 

 Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del CP).

 Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio 

(Artículo 367 ter del CP).

 Trata de personas menores de edad con fines de prostitución ( Artículo 411 quáter del 

CP).

 
 

f) Grooming 

 
Conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de 

amistad con un o una menor de edad en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción 

sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o adolescente, o incluso 

como preparación para un encuentro8 

 
 

g) Sexting 

 

 

“Mandar imágenes propias, fotografías y vídeos íntimos, o con contenido sexual, que son 

tomadas y grabadas por los protagonistas de las imágenes o, con su consentimiento, por 

terceras personas y posteriormente difundidas de manera no consentida. El origen se 

encuentra por tanto en una acción voluntaria y confiada por parte de quien toma sus 

imágenes y las envía, pues sus destinatarios suelen ser personas de su confianza, como la 

pareja o los amigos íntimos” 9 

 
 
 

7 Código Penal 

8 Ser Familia en la era digital, Enlaces, Mineduc. 2012. 

9Agencia española de Protección de Datos, 2016. 

http://bcn.cl/1tl9a
http://bcn.cl/1tors
http://bcn.cl/1tl9q
http://bcn.cl/1tl9q
http://bcn.cl/1tl9q
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En Chile, la tendencia a sacarse fotos con contenido erótico no está reglamentada, por lo 

que no hay legislación al respecto. Este vacío está provocando más de un dolor de cabeza 

a padres de hijos adolescentes, que se ven superados cuando fotos sacadas voluntariamente 

por los jóvenes, comienzan a circular libremente por el ciberespacio. El sexting es una forma 

de comunicación no prohibida, y por lo mismo, no es delito. 

 
Pero lejos de ser una práctica divertida, resulta ser una actividad sumamente peligrosa, 

desatando casos de acoso sexual, pedofilia, y llegando hasta el suicidio de los involucrados.10 

 

 
 

h) Acoso Sexual 

 
Acoso Sexual: Manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el 

abuso hacia quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación por parte de otros. 

Está asociado a rasgos culturales y estereotipos sexistas.11 

 
El acoso sexual no sólo considera delitos tipificados por la ley chilena, como violación o abuso 

sexual, sino que también comprende otras prácticas que constituyen una vulneración de 

derechos y violación a la dignidad de las personas, tales como: 

 
Manifestaciones no verbales presenciales: 

 
 Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.

 Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.

 Gestos de carácter sexual.

 

Manifestaciones verbales presenciales: 

 

 Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye referencias 

a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar).

 Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Extorsiones, Amenazas u 

ofrecimientos.

 Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, que se 

imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de un/a 

académico/a; que para obtener un ascenso se deba destinar tiempo libre a compartir con 

quien tiene un cargo superior, etc.
 Proposiciones sexuales.

 Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas, 

pasar curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de documentación con 

anterioridad, etc.).

 Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar 

notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc.).

 Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten 

participar en actividades sexuales. Manifestaciones por medios digitales.

 Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o 

fotografías con contenido sexual.
 

10 SIAD Chile. 

11 Mineduc, 2018. 
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 Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.

 Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que 

pueden ser incómodas para la víctima.
 Obligación a ver pornografía.

 
Manifestaciones físicas: 

 

 Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos de 

dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.).
 Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.

 Tocaciones sexuales contra la voluntad.

 
Tipos de Acoso: En relación a este punto cabe destacar que el Acoso Sexual se puede 

presentar de las siguientes maneras: 

 
 Acoso Horizontal: Ocurrido entre pares. En el caso del ICC este tipo de Acoso Sexual se 

podría darse de las siguientes maneras: Estudiante/ Estudiante o bien, Docente/Docente.

 Acoso Jerárquico: Ocurrido entre personas en jerarquías distintas, muchas veces aparece 

la figura del chantaje. Este tipo de Acoso Sexual se visualiza las distancias de poder que 

existen entre las personas involucradas, por lo que podría darse entre Docente/ Estudiante 

o bien Estudiante/ Docente.

 

 
 

i) Acoso sexual callejero 

Prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, etc.); 

que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no 

son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación 

real con la persona agredida”.12 

 

Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las 

mujeres, desde los 12 años, lo que genera traumatización no sólo por hechos de acoso 

especialmente graves, sino por su recurrencia. 

 

En síntesis, debemos tener claro que el Acoso Sexual en el contexto escolar no se encuentra 

tipificado como delito en el Código Penal, sin embargo, resulta pertinente su incorporación en 

este protocolo utilizando como base las leyes antes mencionadas. Por esto, se definirá como 

“prácticas abusivas de connotación sexual verbales, físicas como también amenazas u 

ofrecimientos a un estudiante, por parte de una figura de autoridad, pares, familiares o terceras 

personas que atenten contra la integridad de un estudiante”. 

 

 
 
 

12 Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, Chile. 
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3.- Consecuencias del abuso sexual en la vida de niños, niñas y adolescentes 

 

 
El abuso sexual es una de las más graves vulneraciones de derecho en niños, niñas y 

adolescentes, éste deja daños que pueden reflejarse a nivel físico, emocional y conductual 

como los que se describen a continuación. 

 

A nivel físico 

 Lesiones en el cuerpo, trastornos estomacales, hemorragias, etc. 

 Vulnerabilidad para contraer o transmitir Infecciones de Transmisión Sexual (incluyendo 

el VIH-SIDA). 
 Embarazos no deseados, abortos. 

 Desnutrición. 

 Síntomas psicosomáticos (dolores de estómago, cabeza, entre otros). 

 
A nivel psicológico 

 Miedo generalizado y desconfianza hacia los demás. 

 Pesadillas o insomnio. 

 Depresión y dependencia emocional. 

 Problemas en el aprendizaje. 

 Sentimientos de culpa y sensación de incapacidad personal (percepción negativa de 

sí mismo). 

 Vergüenza (porque a veces son víctimas de marginación o desprecio, como si fueran 

responsables de su situación). 
 Vulnerabilidad al consumo de alcohol y otras drogas. 

 Baja autoestima (rechazo al propio cuerpo, poca confianza en sí mismos, etc.). 

 Comportamientos de agresividad, hostilidad (porque su traumática experiencia los 

induce a ser violentos como forma de defensa). 
 

A nivel social 

 Dificultades para relacionarse con los demás (porque sienten mucha desconfianza e 

inseguridad, pero al mismo tiempo necesitan el afecto, la aceptación y el 

reconocimiento de los otros). 
 Retraimiento social (ganas de estar siempre solos). 

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización. 

 Posible desarrollo de comportamientos de desadaptación social, tales como pandillaje 

o participación en actividades delictivas. 

 

Es importante destacar que las consecuencias antes mencionadas son una referencia y no 

siempre aplica como norma general a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de un 

hecho de connotación sexual, esto dado a que algunos síntomas o consecuencias no son 

posibles de observar en el contexto educacional. 
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4.- Prevención de Abuso Sexual Infantil 

 

 
Promoción de Factores Protectores 

 

Los factores protectores son condiciones de bienestar individuales, familiares o comunitarias, 

que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de una vulneración de derechos en la 

indemnidad sexual, siendo necesario incidir y fortalecer habilidades en estudiantes, familia y 

comunidad educativa en general, como, por ejemplo: 

 
 Implementación del plan de sexualidad, afectividad y género. 

 Cuidado del cuerpo y la intimidad, aprendizaje de límites corporales y emocionales. 

 Identificación y conexión con las emociones y sentimientos. 

 Construcción de la identidad, fortalecimiento de la autoestima y de las habilidades 

socioemocionales. 
 Construcción de proyecto de vida. 

 Fomento de una convivencia constructiva, en un contexto protegido. 

 Promoción del respeto, empatía, responsabilidad, colaboración, solidaridad, entre 

otros. 
 Promoción de la identidad y pertenencia con el colegio. 

 Capacitación y formación constante en materia de prevención y detección de abuso 

sexual. 

 Realización de charlas informativas a familias en materia de prevención y detección 

de abuso sexual. 

 Difusión constante de dónde denunciar y solicitar apoyo profesional, teniendo claridad 

de las policías y red del Servicio Nacional de Menores y organismos de administración 

judicial. 

 Realización de charlas informativas acerca de la adecuada utilización de las redes 

sociales y plataformas virtuales. 

 Supervisión constante en espacios de convivencia común como patios y hall, donde 

realicen recreos y otras actividades de la comunidad educativa. 

 Distribución de espacios físicos o jornadas diferenciadas según el ciclo de enseñanza 

con que cuente cada establecimiento educacional. 

 Retiro de estudiantes del establecimiento educacional en el horario de salida, el que 

debe ser supervisado, y dependiendo de la etapa de desarrollo evolutivo, el estudiante 

deberá ser entregado al adulto responsable personalmente. 13 

 Situaciones Especiales: En caso de existir una medida cautelar de no acercamiento de 

un adulto a un niño/a, se velará por su cumplimiento, evitando que tenga acceso al 

niño/a o que lo retire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13: PROTOCOLO PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL de la Fundación ASTORECA-CHILE/2018). 
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5. PASOS A SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ACOSO SEXUAL 

 
Ante la sospecha o relato de acoso sexual hacia un estudiante, cometido presuntamente por 

un adulto familiar u otro, no funcionario del establecimiento. 

1. Detección de situación de acoso sexual. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al 

Tribunal Familia de Punta Arenas. 

4. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento mencionado en el anexo V. 

5. Director/a informa al Equipo de Convivencia Escolar. 

6. Director/a informa al apoderado/a mediante una entrevista, estando acompañado 

con un integrante del equipo de convivencia. Se deberá contactar al apoderado en 

un período no mayor a 24 horas. 

7. El/la profesional responsable del equipo de convivencia realiza acompañamiento y 

seguimiento al NNA, entregando al estudiante apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa. 

8. Si el o la estudiante es mayor de edad se realizará la respectiva derivación a un Centro 

Especializado. 

 

Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 

cometidas presuntamente por un funcionario del establecimiento. 

1. Detección de situación de acoso. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V. 

4. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al 

Tribunal Familia de Punta Arenas. 

5. Director/a informa al apoderado/a mediante una entrevista acompañado con un 

integrante del equipo de convivencia en un plazo no superior a 24 horas. 

6. Director informará en forma escrita al funcionario de la acusación dentro de cinco días 

hábiles. 

7. Director deberá remitir un informe a la CORMUPA con los antecedentes para que se 

realicen los procedimientos administrativos que corresponden según Protocolo de 

Higiene y Seguridad o al Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto 

teniendo en consideración la calidad contractual del funcionario/a. 

8. El/la Director/a procurará la separación del funcionario/a acusado/a del NNA mientras 

dure el proceso de investigación, con el fin de resguardar el interés superior del 

estudiante. 

9. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de 

acompañamiento al estudiante. 
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10.  En caso de ser necesario, se realizará apoyo psicosocial al grupo curso, a través de 

talleres u otras acciones de reparación. 

11. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario 

deberán reunirse con jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde 

a las necesidades del estudiante. 

12. El/la Director/a deberá comunicar el resultado de la investigación tanto al 

funcionario/a como al apoderado/a del estudiante involucrado. 

13. Informar al Área de Atención al Menor, Educación y Jurídico de la CORMUPA vía correo 

electrónico o documento escrito de lo resuelto en el proceso de investigación. 

 
Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por otro estudiante. 

1. Detección de situación de acoso. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al 

Tribunal Familia de Punta Arenas. 

4. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V. 

5. El director informa al equipo de convivencia. 

6. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma 

clara y reservada los hechos y los pasos a seguir, acompañado con un integrante 

del equipo de convivencia. Plazo de 24 horas. 

7. Se dará cumplimiento a lo resuelto por Tribunal de Familia en cada caso. 

8. Se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar. 

9. En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por 

ejemplo, a través de talleres u otra acción pertinente. 

10. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas 

acorde a las necesidades del estudiante. 

11. Informar al Área de Atención al Menor, Educación y Jurídico, vía correo electrónico 

o documento escrito de lo resulto en el proceso investigación. 
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6. PASOS A SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL 

ABUSO SEXUAL 

“Es importante tener presente que la ley de responsabilidad penal adolescente sanciona a los 

adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión 

sexual, los menores de 14 son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente”14. 

 
“Se debe tener cuidado de no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria, que es necesario orientar , canalizar en forma 

sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar, no se trata de abuso sexual, por ejemplo, 

experiencias sexualizadas que pudieran ocurrir entre estudiante de la misma edad con 

consentimiento de ambos, pero si se trata de conductas que pueden resultar agresivas y que 

demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido 

sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos está 

siendo víctima de abusos sexual por parte de otra persona”15 

 

 
Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por un adulto familiar u otro no funcionario del 

establecimiento. 

1. Detección situación o sospecha de Abuso sexual. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V. 

4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 

preguntas o comentarios cuestionadores al estudiante, sólo recepcionar y escuchar el 

relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las 

preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización secundaria. 

5. El/la Director/a o quien recibe el relato, en forma personal o vía oficio denuncia a la 

Fiscalía Regional, Policía de Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, 

en un plazo de 24 horas16, desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso 

de ser necesario constatación de lesiones se recomienda denunciar a PDI, quien 

trasladará al NNA al centro asistencial, acompañado por el funcionario que recibe la 

develación. 

6. Una vez realizada la denuncia será responsabilidad del establecimiento educacional 

informar a la familia del estudiante. 

 

 

 
 

14 Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación; maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc. 2017 

15 Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación; maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc. 2017 

16 La obligación de la denuncia es personal, Art. 175, Código Procesal Penal. 
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7. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director/a o subrogante informe 

dentro de 24 horas, mediante oficio o correo electrónico al Tribunal de Familia, Correo: 

jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la 

denuncia e informar los datos de contacto del estudiante (nombre completo, RUN, 

domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado). 

8. El/la Director/a deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 

medidas de protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del 

establecimiento está obligado a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) 

previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando información, 

declarando como testigo. 

9. El profesional responsable del equipo de convivencia debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información 

evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

10. Informar a la Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico o 

documento escrito de lo resuelto en el proceso investigación. 

 

 
Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por un adulto funcionario del establecimiento. 

 
1. Detección de situación de abuso sexual. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V. 

4. Se informa al equipo de convivencia escolar. 

5. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, se recomienda 

nunca realizar preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, sólo 

recepcionar y escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de 

investigar y realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una 

victimización secundaria. 

6. Director/a informa al apoderado/a, mediante una entrevista acompañado con un 

integrante del equipo de convivencia, durante el transcurso del mismo día. 

7. El Director/a o quien recibe el relato, en forma personal o vía oficio denuncia a Fiscalía 

Regional, Policía de Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, en un 

plazo de 24 horas17, desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser 

necesario constatación de lesiones, se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará 

al NNA al centro asistencial, acompañado con un profesional del equipo de 

convivencia y/o profesional cercano al estudiante. 

8. Una vez realizada la denuncia el establecimiento educacional será responsable de 

informar a la familia sobre los antecedentes de ésta. 

17 La obligación de la denuncia es personal, Art. 175, Código Procesal Penal. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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9. Director deberá remitir un informe a la CORMUPA con los antecedentes para que se 

realicen los procedimientos administrativos que corresponden según Protocolo de 

Higiene y Seguridad o al Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto 

teniendo en consideración la calidad contractual del funcionario/a. 

10. Junto con efectuar la denuncia, es necesario que el Director/a o subrogante informe 

dentro de 24 horas mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, Correo: 

jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la 

denuncia e informar los datos de contacto del estudiante (nombre completo, RUN, 

domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado/a). 

11. El Director/a deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 

medidas de protección, y/o investigación, ya que cualquier funcionario/a del 

establecimiento está obligado a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) 

previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando información, 

declarando como testigo. 

12. El profesional responsable del equipo de convivencia escolar debe realizar seguimiento 

y acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información, 

evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

13. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de 

acompañamiento y evalúa posible derivación a la Red de Salud Mental de la Comuna. 

14.  En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por ejemplo, 

a través de talleres u otra acción pertinente. 

15. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con Jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde 

a las necesidades del estudiante. 

16. El/la Director/a deberá comunicar el resultado de la investigación sumaria tanto al 

funcionario/a como al apoderado/a del estudiante involucrado. 

17. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico. 

18. En tanto el Área de Atención al menor remitirá dichos antecedentes a los 

Departamentos de Educación Jurídico de la CORMUPA. 

 

 

Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por menor de 14 años al momento de ocurrido 

el hecho. 

 
 

1. Detección de situación de abuso. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el verificador mencionado 

en el anexo V. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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4. Durante a la develación espontanea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 

preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, solo recepcionar y escuchar 

el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las 

preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización secundaria. 

5. El Director informa al equipo de convivencia 

6. El Encardo de Convivencia Escolar y el Orientador aplicaran el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

7. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 

informar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde e instruirá las medidas reparatorias. Plazo: 24 horas. Correo: 

jfpuntaarenas@pjud.cl 

o Al momento de informar al tribunal describir claramente la situación, detallando 

datos del estudiante, Nombre completo, run, Celular, nombre de apoderados. (ver 

Anexo) 

o El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, y/o investigación de las que fuera informado, ya que 

cualquier funcionario del establecimiento está obligado a colaborar con justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante el proceso de investigación, 

facilitando información, declarando como testigo, También deberá apoyar a los 

estudiantes involucrados, para que su participación en el proceso de investigación 

y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

8. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma 

clara y reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado con un 

integrante del equipo de convivencia. Plazo de 24 horas. 

9. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de 

acompañamiento y seguimiento, evalúa posible derivación a la Red de Salud Mental 

de la Comuna. 

10. En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por ejemplo, 

a través de talleres u otra acción pertinente. 

11. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con Jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde 

a las necesidades del estudiante. 

12. Se dará cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Familia en cada caso. 

13. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico. 

 

Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por mayor de 14 años y menor de 18 al 

momento de ocurrido el hecho. 

 
 

1. Detección de situación de abuso. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V. 

4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 

preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, sólo recepcionar y escuchar el 

relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las preguntas 

necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización secundaria. 

5. El director o quien recibe el relato denuncia en forma personal o vía oficio a Fiscalía 

Regional, Policía de Investigaciones (P.D.I), o en Carabineros, en un plazo máximo de 24 

horas18 desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario 

constatación de lesiones, se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA al 

centro asistencial, acompañado con un profesional del equipo de convivencia y/o 

profesional cercano al estudiante. 

Es importante considerar que no se requiere autorización del apoderado, basta la sola 

comunicación de este procedimiento ya que, si él o los agresores son conocidos de la 

familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio 

de la investigación. 

6. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma clara 

y reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado con un integrante del 

equipo de convivencia. Durante el transcurso del día. 

7. Una vez realizada la denuncia, el establecimiento educacional será el responsable de 

informar a la familia sobre los hechos ocurridos. 

8. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el director o subrogante informe dentro 

de 24 horas, mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, Correo: 

jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 

datos de contacto del o los estudiantes (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, 

celulares, nombre apoderado). 

9. El director deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las medidas 

de protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del establecimiento está 

obligado a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante 

el proceso de investigación, facilitando información o declarando como testigo. 

10. El profesional responsable debe realizar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, 

entregar al estudiante apoyo, protección y contención al interior de la comunidad 

educativa, resguardando la privacidad de la información, evitar rumores, morbosidad y 

acciones discriminadoras. 

11. Es importante considerar que si bajo notificación judicial se ordena medida de 

alejamiento de ambos estudiantes y el establecimiento no cuenta con las condiciones 

para dar cumplimiento a la orden, se debe informar inmediatamente al tribunal para que 

éste dictamine un cambio de ambiente del estudiante y subsanar la imposibilidad de 

cumplir con la medida. Ejemplo: orden de alejamiento cuando ambos estudiantes se 

encuentran en el mismo curso, y el establecimiento sólo cuenta con un único nivel. 

 
 

18.- La obligación de la denuncia es personal, art. N° 175, Código Procesal Penal. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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12. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico. 

13. En tanto el Área de Atención al menor remitirá dichos antecedentes a los Departamentos 

de Educación Jurídico de la CORMUPA. 

 

 

 
 

 

Es importante señalar que no será necesario que se presente el niño, niña o adolescente al 
momento de la denuncia 
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7.- ANEXOS 
 

Anexo I 

Acerca de la obligación de denunciar 
 

El Artículo 175. Establece la obligatoriedad de denunciar, estarán obligados a denunciar: 

 

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de 

Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las 

Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones; 

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta 

ministerial de sus subalternos; 

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de 

locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen 

en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, 

buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en 

el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los 

profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con 

la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares 

de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro 

delito. 

e) Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de 

aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la 

República. 

 

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el 

artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena 

prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en 

lo que correspondiere. 

 

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere 

omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su 

conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos. 
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ANEXO II 

Cuadro Legislativo 
 

Tipo de norma 

Organismo 

Normativa/marco orientador 
Descripción general 

Decreto 
N°830/ 1990 

Unicef 

Convención sobre los Derechos 
del Niño ratificado por Chile. 

Establece que niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de derecho 

y que los adultos son garantes de 

resguardar, proteger y garantizar el 

pleno goce de estos. Se incorpora 

como principio fundamental el 
interés superior del niño. 

Circular N°482/2018 

Superintendencia de 

Educación 

Imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos   de 

establecimientos 

educacionales de enseñanza 

básica  y media  con 

reconocimiento oficial del 

Estado. 

Establecen contenidos de los 

reglamentos internos y protocolos de 

actuación que forman parte de él. 

Circular N°860/2018 

Superintendencia de 

Educación 

Imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de 

establecimientos de Educación 

Parvularia. 

Establecen contenidos de los 

reglamentos internos y protocolos de 

actuación que forman parte de él. 

Ley N°21.067/2018 

Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia 

Crea la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez. 

Crea la Defensoría de los Derechos 

de la Niñez, que tiene por objeto la 

difusión, promoción y protección de 

los derechos de los niños. 

Ley N°21.013/2017 

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

Tipifica un nuevo delito de 

maltrato y aumenta la 

protección de personas en 

situación especial. 

Establece como delito y sanciona al 

que de manera relevante maltrate a 

un niño, niña o adolescente menor 

de dieciocho años, a adultos 

mayores o a personas en situación 

de discapacidad; define el maltrato 

como un delito de acción penal 

pública, es decir, cualquiera puede 

presentar denuncia para que sea 
investigado. 

Ordinario 

N° 768/2017 

Superintendencia de 

Educación 

Derechos de, niñas, niños y 

estudiantes Trans en el ámbito 

de la educación, remitido a 

sostenedores y Directores de 
establecimientos del país. 

Resguarda los derechos de 

estudiantes trans, estableciendo las 

obligaciones de sostenedores y 

directivos, los procedimientos para el 
reconocimiento de su identidad de 

género y medidas básicas de apoyo 

que deben adoptar los 
establecimientos. 

Código Procesal Penal 

Libro Segundo 

Título Tercero 

Artículos N° 175 al N°178 
Ministerio de Justicia 

El Libro Segundo se compone 

de los artículos relacionados al 

juicio ordinario sobre crimen o 

simple delito; en el titulo III se 
detalla la comprobación de los 

hechos punibles. 

Libro Segundo 

Título Tercero 

Artículos N° 175 al N°178 

Establece quiénes y en qué forma 
están obligados a efectuar la 

denuncia por delitos cometidos en 

contra de un miembro de la 

comunidad educativa o dentro del 

establecimiento, específicamente. 
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  Art. 175: letra e) Denuncia 

Obligatoria para directores 

inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de 

todo nivel los delitos que afectaren a 

los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. 

Art.176: Plazo para efectuar la 

denuncia. 

Art.177: Incumplimiento de la 

obligación de denunciar. 

Art.178: Responsabilidades y 

derechos del denunciante. 

Código Penal 

Libro Segundo 

Título Séptimo 
Artículos N° 361 al 367 ter. 

Ministerio de Justicia 

el Libro Segundo se compone 

de los artículos relacionados al 

juicio ordinario sobre crímenes 
o simples delitos; en el titulo VII 

se detallan crímenes y delitos 

contra el orden de las familias, 

contra la moralidad pública y 

contra la integridad sexual. 

Libro Segundo 

Título Séptimo 

Artículos N° 361-367 
Establece delitos sexuales contra 

menores de edad. 
 

Art.361-362: Delito de Violación. 

Art. 363-367 ter.: Estupro y otros delitos 

sexuales. 

Ley N° 20.594/2012 

Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública; 

Subsecretaría del Interior 

Crea inhabilidades para 

condenados por delitos 

sexuales contra menores y 

establece registro de dichas 

inhabilidades. 

Establece prohibiciones que impiden 

que los condenados por delitos 

sexuales contra menores de edad 

trabajen con niños, niñas o 

adolescentes y creó registro 
nacional de condenados por esos 

delitos. 

Crea como penas la inhabilitación 

absoluta perpetua o temporal para 

cargos, empleos, oficios o 

profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con 

personas menores de edad. 

Ley N°21.160/2019 

Ministerio de justicia y 

Derechos Humanos 

Declara imprescriptibles los 

delitos sexuales cometidos 

contra menores de edad. 

La presente ley declara 

imprescriptible la acción penal 

respecto de los crímenes y simples 

delitos de violación, explotación 

sexual y violación en caso de haber 

sido perpetrados contra menores de 

edad, los que se considerarán como 

delitos de acción pública previa 

instancia particular (conforme al 

artículo N°54 del Código Procesal 
Penal) desde que el ofendido por el 

delito haya cumplido los dieciocho 

años de edad, si no se ha ejercido 

antes la acción penal. 
Asimismo, establece una serie de 

reglas relacionadas con la 

renovación de la acción civil 
reparatoria derivada de estos delitos 

y su procedencia en contra del 
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  imputado o del responsable del 

hecho ajeno. 

Esta ley no es aplicable a la 

responsabilidad penal adolescente 

sujetos a la ley N° 20.084, que 

establece un sistema de 

responsabilidad de los adolescentes 

por infracciones a la ley penal. 

Finalmente, y para los hechos 

delictivos cometidos con 

anterioridad a la publicación de esta 

ley, continuará vigente el artículo 

N°369 quáter del Código Penal, que 
establece que la prescripción de la 

acción penal empezará a correr 

para el menor de edad que haya 

sido víctima, al momento que 

cumpla 18 años y es inaplicable para 

delitos cometidos con anterioridad a 

la fecha de publicación en virtud de 

los tratados internacionales y de las 
garantías constitucionales vigentes. 

Ley N° 19.968/2004 

Ministerio de Justicia 

Crea los Tribunales de Familia. Establece funciones y 

procedimientos de los Tribunales de 

Familia para proteger a niños, niñas y 

adolescentes cuyos derechos se 

encuentren  gravemente 

amenazados o hayan sido 

vulnerados, consagrando un 

procedimiento oral flexible 

concentrado y basado en el 
principio de la inmediación. 

Ley N° 20.066/2005 

Ministerio de Justicia 
Establece Ley de Violencia 
Intrafamiliar. 

Sanciona la violencia intrafamiliar y 

otorga protección a las víctimas; 

establece como especial prioridad 

la protección de la mujer, los adultos 
mayores y los niños. 

Ley Nº 20.609/2012 

Ministerio Secretaría 

General de Gobierno 

Establece medidas contra la 

discriminación. 

La discriminación arbitraria es una 

forma de violencia y la ley establece 

mecanismos para sancionarla. Se 

establece que una discriminación es 

arbitraria cuando se funda en 

motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, 

la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la 

filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. 

Ley N° 20.507/2011 

Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública 

Tipifica los delitos de tráfico 

ilícito de migrantes y trata de 
personas y establece normas 

Mediante modificaciones al Código 

Procesal Penal, establece como 
delitos, con sus correspondientes 
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 para su prevención y más 

efectiva persecución criminal. 

penas, el facilitar o promover, con 

ánimo de lucro, la entrada ilegal a 

Chile de extranjeros, con agravantes 

si las víctimas son menores de edad o 

si se han puesto en peligro su salud e 

integridad física. 

También tipifica como delito el 

facilitar o promover la entrada al país 

de personas para que ejerzan la 

prostitución, y quien traslade, acoja 

o reciba personas para que sean 

objeto de explotación sexual o 

tráfico de órganos. De la misma 
forma, sanciona a quienes se 

asocien con objeto de cometer los 
delitos ya descritos. 

Ley N° 20.422/2010 

Ministerio de Planificación 
Establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con 

discapacidad. 

Esta ley, define cinco principios 

rectores que deben considerarse y 

ponderarse, en todo momento, para 

efectos de hacer una correcta 

aplicación de la ley. Estos son, el 

acceso a una vida independiente; la 

accesibilidad y diseño universal a 

entornos, bienes y servicios; la 

intersectorialidad y la participación y 
diálogo social. 

Establece que se entiende por 

igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, la 

ausencia de discriminación por razón 

de discapacidad, así como la 

adopción de medidas de acción 

positiva orientadas a evitar o 

compensar las desventajas que 

tienen para participar plenamente 

en   la   vida   política,  educacional, 
laboral, económica, cultural y social. 

Ley N° 20.536/2011 

Ministerio de Educación 

Aborda el tema de la violencia 

en los colegios, entre 

estudiantes. 

Modifica la Ley General de 

Educación para tratar el tema de la 

violencia en los colegios, 
especialmente entre estudiantes, y 

fijar las pautas para que la 

comunidad escolar pueda abordar 

estas situaciones. 

Ley N°20.370/2009 

Ministerio de Educación 

Establece la Ley General de 

Educación. 

La Ley General de Educación 

representa el marco para una nueva 

institucionalidad de la educación en 

Chile. Deroga la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) 

en lo referente a la educación 

general básica y media (mantiene la 

normativa respecto a la educación 

superior). Establece principios y 

obligaciones, y promueve cambios 

en la manera en que los niños de 

nuestro país serán educados. 
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Ley Nº 

21.030/2017 

Ministerio de Salud 

Programa Nacional de 

Planificación Familiar; Abortos 

Hospitalizados; Legalización del 

Aborto; JOCAS; Jornada de 

Conversación sobre 

efectividad y 

Sexualidad; Interrupción del 

Embarazo; Aborto; Aborto Tres 

Causales. 

Se autoriza la interrupción de su 

embarazo por un médico cirujano, 

en los siguientes casos: 

1) La mujer se encuentre en riesgo 

vital, de modo que la interrupción del 

embarazo evite un peligro para su 

vida. 

2) El embrión o feto padezca una 

patología congénita adquirida o 

genética, incompatible con la vida 

extrauterina independiente, en todo 

caso         de         carácter         letal. 

3) Sea resultado de una violación, 
siempre que no hayan transcurrido 

más de doce semanas de gestación. 

Tratándose de una niña menor de 14 

años, la interrupción del embarazo 

podrá   realizarse   siempre   que   no 

hayan transcurrido más de catorce 

semanas de gestación. 

Ley no. 20.084; 
 

Ley Nº 20.526 
Ministerio de Justicia 

Acoso Sexual a 

Menores; Pornografía 

Infantil; Posesión de Material 

Pornográfico. 

Sanciona el acoso sexual de 

menores, la pornografía infantil y la 

posesión de material pornográfico. 

Ley N° 21.153 

Ministerio de Justicia 
Modifica el Código Penal, para 

tipificar el delito de acoso 

sexual en espacios públicos. 

ley señala: “Que comete acoso 

sexual el que realiza un acto de 

significación sexual capaz de 

provocar una situación 

objetivamente intimidatoria, hostil o 

humillante a la víctima, en lugares 

públicos, y sin mediar el 
consentimiento de la persona 
afectada” 

Ley N° 21.057 

Ministerio de Justicia 
Regula entrevista 

videograbada en video, y otras 

medidas de resguardo a 

menores de edad, víctimas de 

delitos sexuales. 

Regula la realización de la entrevista 

investigativa videograbada y de la 

declaración judicial para prevenir la 

victimización secundaria de niños, 

niñas y adolescentes que hayan sido 

víctimas de delitos sexuales y otros 

delitos graves. Se busca evitar toda 

consecuencia negativa que puedan 

sufrir los niños, niñas y adolescentes 
con ocasión de su participación en 

el proceso penal. 

Ley N° 21.153/2019 

Ministerio de Justicia 
Modifica el Código Penal, para 

tipificar el delito de acoso 

sexual en espacios públicos. 

Señala que comete acoso sexual el 

que realiza un acto de significación 

sexual capaz de provocar una 

situación objetivamente 

intimidatoria, hostil o humillante a la 

víctima, en lugares públicos, y sin 

mediar el consentimiento de la 
persona afectada. 
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Anexo III 

Donde Denunciar 

 
Institución Fono Correo Electrónico Dirección 

Fiscalía Regional 612748830 mjleal@minjpublico.cl Pasaje España # 35 

Carabineros de 

Chile 

133  Mateo de Toro y 

Zambrano esq. Pérez de 

Arce. 
Waldo Seguel 0653 

Policía de 

Investigaciones 
134  Pdte. Federico Errázuriz 914 

Tribunal de 

Familia 

612222223 jfpuntaarenas@pjud.cl José Miguel Carrera 450, 

 

Anexo IV 

Redes de Apoyo 

Institución Fono Correo Electrónico Dirección 

Fiscalía Regional 612748830 mjleal@minjpublico.cl Pasaje España # 35 

Carabineros de Chile 133  Mateo de Toro y 

Zambrano esq. Pérez 

de Arce. 

 
Waldo Seguel 0653 

Policía de 

Investigaciones 
134  Pdte. Federico 

Errázuriz 914 

Tribunal de Familia 612222223 jfpuntaarenas@pjud.cl José Miguel Carrera 

450, 

Oficina de Protección 

de derechos provincial 

de Magallanes (OPD) 

612268921 

612222600 
opdmagallanes@gmail.c 

om 

Junta de Gobierno 

#0225 

Centro de atención 

integral a victima 

delitos violentos. CAVI. 
Corporación de 

asistencia Judicial 

612746301 cavparenas@cajmetro.cl Maipu #955 

  

mailto:mjleal@minjpublico.cl
mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
mailto:mjleal@minjpublico.cl
mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
mailto:opdmagallanes@gmail.c
mailto:cavparenas@cajmetro.cl
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Centro de apoyo a 

víctima de delitos 

violentos (CAVD) 

Ministerio del interior 

612367252 cavdpuntaarenas@interi 

or.gov.cl 

Avenida España 

#1125 

Servicio Nacional de la 

Mujer y Equidad de 
Género SERMANEG 

612248906 mtribinos@sernam.gob.cl Maipú #938 

Servicio Nacional de 

Menores SENAME 

612232373  Ignacio Carrera Pinto 

832 

mailto:mtribinos@sernam.gob.cl
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Programa especializa 

en maltrato y abuso 

sexual infantil 

adolescente PRM CEPIJ 

612225915 cepijpuntaarenas@opcio 

n.cl 

Ignacio Carrera Pinto 

#859 

Centro de intervención 

en maltrato y abuso 
sexual infantil PRM 

AINEN 

612228286 centroainen@gmail.com Chiloé # 1156 

Interior 

Programa de 

protección 

especializada en 

explotación sexual 

infantil y adolescente 

PEE 

612371373 pee.ongraice.magallane 

s@gmail.com 

Arauco # 1449 

mailto:centroainen@gmail.com
mailto:s@gmail.com
mailto:s@gmail.com
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Anexo V 

Formato Toma de Conocimiento 

 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 
 

I.- Datos de Identificación 

Nombre Estudiante 
 

Rut 
 

Sexo 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Curso 
 

Nombre Adulto Responsable 
 

Teléfono 
 

Domicilio 
 

II.- Datos de quien recibe la develación 
 

Nombre: 

Cargo: 
Rut: 

Teléfono de contacto: 

III.- Antecedentes que configuran la denuncia 

Fecha de la develación 

Contexto 

Situación narrada por el estudiante (recordar solo lo que el niño, niña o adolescente 

expuso) 

IV.- Acciones realizadas 

(acciones previas a la toma de conocimiento, si las hubiera, denuncia / institución) 
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Anexo VI 

Recomendaciones 

 Se sugiere que el niño, niña o adolescente víctima de una vulneración de tipo sexual, 

permanezca durante la realización de la denuncia acompañado de un profesional de 

la comunidad educativa en todo momento hasta que cuente con el apoyo de un 

referente significativo.

 

 Considerando las consecuencias psicológicas, emocionales y sociales que pudieran 

darse en un/a estudiante víctima de abuso sexual, se siguiere visualizar la adecuación 

curricular como un factor protector.
 

 Considerando que el/la estudiante debe acudir a distintas instancias judiciales y de 

intervención, es que se solicita empatizar y dar las facilidades respectivas 

transformándose la comunidad educativa en un apoyo en el proceso de reparación 

del daño del estudiante.

 

 Es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección. La primera 

busca iniciar una investigación para promover investigaciones penales contra el 

agresor o agresora (PDI, Carabineros o Fiscalía). Y el requerimiento de protección busca 

disponer de acciones para la protección del NNA y no busca sancionar al agresor o 

agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección (Tribunal de 

Familia). Ambos no son excluyentes, se trata de procesos que pueden ser realizados 

simultáneamente.

 

 Presentación de los antecedentes a la Superintendencia de Educación siempre que el 

caso de Acoso, Abuso Sexual o Estupro se haya cometido al interior del establecimiento 

educacional, corresponderá hacer la denuncia en la SUPEREDUC, quien es la entidad 

responsable de fiscalizar que los establecimientos tengan protocolos de actuación en 

estas materias, y que estos hayan sido debidamente ejecutados tras la denuncia. Para 

estos efectos, la Superintendencia ha dispuesto una plataforma de denuncia online: 

http://denuncias.supereduc.cl/
 

 Es importante destacar que el 03 de Octubre de 2019, entró en vigencia la ley N° 21.057 

(en la región de Magallanes y Antártica Chilena) que regula las entrevistas grabadas 

en videos, y otras medidas de resguardo de menores de edad, víctimas de delitos 

sexuales, que busca prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y 

adolescentes, evitando cualquier consecuencia negativa que puedan sufrir en 

cualquier etapa del procedimiento penal.

 

La victimización secundaria se previene de la siguiente forma: 

 
 Limitando y resguardando la interacción de las víctimas en el proceso penal. 

 Resguardando a la víctima de cualquier influencia o contaminación en el relato 

de la experiencia vivida por la víctima. 

 Prohibiendo la realización de preguntas sobre los hechos, evitando que la 

víctima escuche la información de terceras personas. 

http://denuncias.supereduc.cl/
http://denuncias.supereduc.cl/
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La develación de niños, niñas y adolescentes en contextos escolares, de salud y otros 

espacios. 

Cuando un funcionario/a público o persona particular toma conocimiento de hechos 

constitutivos de delito y que pudieren afectar a un niño, niña o adolescente, lo que 

debe hacer es: 

 
 Mantener la calma. 

 Asegurar su privacidad, escuchándolo/a en un espacio protegido, y no difundir lo 

que les afecta a otros integrantes el equipo y/o comunidad. 
 Dar confianza entregando un trato digno y respetuoso. 

 No cuestionar al niño, niña o adolescente, o lo que está relatando. 

 Escuchar con atención y no preguntar detalles de lo sucedido para obtener más 

información de los hechos, ya que esto puede causar daño debido a la reiteración 

de lo ocurrido. 
 Mantenerse atento a las manifestaciones no verbales. 

 Considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente, como 

es su edad, nivel de madurez, idioma, situación de discapacidad, entre otras. 

 No derivar al niño, niña o adolescente para que cuente nuevamente lo que ha 

ocurrido a otra persona. 

 Efectuar la denuncia en las instituciones pertinentes, sin necesidad de llevar al niño, 

niña o adolescente a dicho trámite, resguardando así el principio de participación 

voluntaria. 

 

Cualquier forma de violencia sexual hacia niños, niñas o adolescentes 

es un delito y se debe denunciar. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente protocolo nace como respuesta a la necesidad de las comunidades 

educativas pertenecientes a la Corporación Municipal de contar con un instrumento 

que les permita a los diferentes actores que intervienen en los procesos educativos 

de los/as estudiantes de nuestro sistema municipal, poseer una referencia para la 

acción frente a situaciones de consumo de alcohol y otras drogas y situaciones de 

tráfico de sustancias al interior de los establecimientos, donde se vean involucrados 

estudiantes y se cuente con evidencia de que dichas situaciones afectan el desarrollo 

psicosocial de estos/as. 

Además, a través de este instrumento se pretende favorecer el conocimiento del 

marco legal que rige el consumo y porte de sustancias en nuestro país, identificar el 

patrón de consumo, definir acciones pertinentes y sugerir estrategias de prevención. 

Es necesario mencionar que el consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un 

problema muy serio para las comunidades educativas, ya que amenaza la 

convivencia escolar, las expectativas educacionales de los estudiantes e incluso la 

seguridad e integridad de todos/as sus miembros. 

De acuerdo a esto, podríamos señalar que los equipos directivos de los 

establecimientos, así como los/as profesores, padres, madres y apoderados, tienen 

un importante rol que cumplir en relación a desarrollar medidas para hacer frente a 

las situaciones de consumo y/o  tráfico  que  se  detectan  en  el  entorno  en  el  

cual conviven  los/as  estudiantes.  En  ese  sentido,  se  ha  constatado  que 

aquellos establecimientos educacionales que efectivamente tienen una actitud de 

clara oposición al consumo de  drogas  y  alcohol,  así  como  normativas  explícitas 

al respecto, presentarían una menor tasa de consumo de alcohol y otras drogas 

dentro de sus establecimientos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGA 
 

Estudios realizados en la población escolar, el más reciente efectuado en el año 

2015, indica que en Magallanes: 

Consumo de tabaco 
 

A nivel nacional se observa una disminución significativa del uso de tabaco, lo 

que reafirma la tendencia a la baja observada desde el inicio de la serie. A pesar 

de lo anterior, en la región, la prevalencia de consumo en el último año de 

cigarrillos aumenta significativamente de 35,9% en 2013 a 44,5% en el 

estudio actual. Por otro lado, el consumo en el último mes muestra una 

variación (no significativa) de 7,4 puntos porcentuales llegando a un 31,5% en 

2015 

En la Región de Magallanes la prevalencia de consumo diario de tabaco 

muestra un aumento significativo respecto del último estudio, con valores de 

7,4% en 2013 y 12,6% en 2015. 

Consumo de alcohol 
 

El uso de alcohol en la población escolar de la Región muestra variaciones. La 

prevalencia de consumo alguna vez en la vida, varía de un 67,8% en 2013 a un 

76,7% en 2015, mientras que  la  prevalencia  de  consumo  en  el  último  

año aumentó 6,2 puntos porcentuales llegando a un 57,6%. Ninguna  de 

estas variaciones respecto al estudio anterior es estadísticamente significativa. 

Las declaraciones de uso de alcohol en el último mes en la región se ubican 

bajo el promedio nacional de 35,6% con un 30,8%. Respecto a la trayectoria 

del indicador, desde mediados de la década pasada que la prevalencia mes no 

supera el 35%. La variación observada respecto al estudio anterior no es 

estadísticamente significativa. 

La prevalencia de consumo de alcohol en el último mes es menor en mujeres 

(30,2%) que en hombres (30,8%). Esta diferencia no es significativa. Con 

respecto al estudio anterior, en mujeres se produce un descenso de un punto 

porcentual, mientras que en hombres un aumento de 6,5 puntos; ambas 

variaciones no son estadísticamente significativas. La diferencia en la 

prevalencia de consumo observada por cursos es significativa (42,5% en 
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cursos mayores frente a 15,1% en Octavo Básico a Primero Medio). Por otro 

lado, ninguna variación observada en grupos de cursos respecto a 2013 es 

estadísticamente significativa. 

Consumo de Marihuana 
 

El uso de marihuana a nivel nacional llegó a los mayores niveles que se han 

observado en toda la serie de estudios desde 2001. A nivel regional, la 

prevalencia de consumo alguna vez en la vida pasó de un 34,6% en 2013 a un 

45,5% en 2015, mientras que la prevalencia de consumo en el último mes se 

encuentra en un 26,3% (17,0% en 2013). Ambas variaciones respecto a 2013 

son estadísticamente significativas. 

En la región, los reportes del año 2015 llegan a un 37,2%, con una variación no 

significativa de 7,8 puntos porcentuales respecto de 2013. Al observar la serie 

completa de estudios, se aprecia que este indicador es el más alto de toda la 

tendencia, encontrándose sobre la prevalencia nacional (34,2%), por primera 

vez en diez años. 

Al desagregar la prevalencia de consumo de marihuana por sexo, se observa 

que ésta es menor en mujeres que en hombres, con 34,3% y 40,6%, 

respectivamente. En ambos casos se produce un aumento con respecto al 

estudio anterior, siendo ninguno de éstos estadísticamente significativo. 

Según cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de cursos 

mayores (46,3%) en comparación con el grupo Octavo Básico y Primero Medio 

(24,9%). 

Consumo de Cocaína total (Cocaína y/o Pasta base) 
 

El consumo de cocaína y/o pasta base (cocaína total) a nivel regional muestra 

un aumento (no significativo) en las declaraciones de uso alguna vez en la 

vida, pasando de un 9,5% en 2013 a un 11,9% en 2015. 

La prevalencia regional de consumo de cocaína total en el último año es de 

7,8%, lo que se traduce en un aumento no significativo respecto de lo 

observado en el estudio anterior cuando la prevalencia fue de un 5,1%. Al 

analizar la tendencia, desde 2011 se viene observando un aumento 

sistemático en la prevalencia de consumo, llegando al máximo valor de toda la 

serie para esta región. 
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Al desagregar la prevalencia por sexo, se observa que el consumo de cocaína 

total en el último año es menor en hombres que en mujeres, con 7,0% y 8,1%, 

respectivamente. Esta diferencia no es significativa. En hombres hubo una 

variación no significativa a la baja de 0,8 puntos porcentuales en el último 

período, mientras que en mujeres la prevalencia aumentó significativamente 

de un 2,4% en 2013 a un 8,1% en 2015. Por cursos, el consumo es 

significativamente menor en el grupo de Octavo Básico a Primero Medio en 

comparación con el  grupo  de  cursos  mayores,  con  prevalencias  de  2,9% 

y 

11,5%, respectivamente. Las variaciones en los dos grupos de cursos respecto 

al estudio del año 2013 no son estadísticamente significativas 

Consumo de inhalables 
 

Las prevalencias de consumo de inhalables, a nivel nacional, muestran una 

estabilización respecto a lo observado en los estudios anteriores. No 

obstante, lo anterior, en la región de Magallanes la prevalencia de consumo 

alguna vez en la vida pasa de un 12,6% en 2013 a un 18,8% en 2015 (variación 

significativa) volviendo a niveles observados a finales de la década pasada. 

En la Región de Magallanes la prevalencia de consumo de último año de esta 

sustancia pasa de un 7,0% en 2013 a un 10,7% en 2015 (variación no 

significativa), valor que se encuentra por sobre la prevalencia nacional como 

ha sido a lo largo de la serie de estudios. 

Al desagregar la prevalencia por sexo, se observa que el consumo de 

inhalables en el último año  es  mayor  en  mujeres  que  en  hombres  con  

un 

11,9% y 8,2%, respectivamente. Esta diferencia no es significativa. En mujeres 

hubo una variación no significativa al alza de 3,8 puntos porcentuales 

respecto a 2013, mientras que en hombres la prevalencia pasó de un 5,9% en 

2013 a un  8,2%  en  2015  (aumento  que  no  es  significativo).  Por  cursos, 

el consumo es menor en el grupo de cursos menores en comparación con el de 

cursos mayores, con prevalencias de 8,3% y 12,4%, respectivamente. Esta 

diferencia no es significativa. La variación observada en los cursos mayores 

respecto a 2013 es estadísticamente significativa. 
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Consumo de tranquilizantes sin receta Médica 
 

A nivel nacional se aprecia una estabilización en los reportes de uso de 

tranquilizantes sin receta médica en población escolar. En la región de 

Magallanes la prevalencia de uso de alguna vez en la vida varía de un 14,8% en 

2013 a un 19,8% en 2015 lo que no representa una variación 

estadísticamente significativa 

La prevalencia de último año en la región muestra un aumento significativo 

respecto a 2013, pasando de un 7,2% a un 11,5% en 2015, encontrándose por 

sobre la media nacional de 9,5% en el presente estudio. 

La desagregación por sexo muestra que la declaración de mujeres es menor a 

lo reportado en hombres para 2015 (11,4% frente a 11,8%). Esta diferencia no 

es significativa. La variación observada respecto al estudio anterior en 

hombres es estadísticamente significativa. Por otro lado, por cursos se 

observan diferencias significativas en las declaraciones entre cursos menores y 

mayores en el presente estudio (8,3% frente a 13,8%). En línea con lo 

anterior, en cursos menores se observa un aumento significativo en la 

prevalencia de consumo pasando de un 5,0% en 2013 a un 8,3% en 2015. 

Aunque es un dato que no aparece en el estudio en población escolar del 2015, 

según información que ha sido facilitada por personal del OS7 de Carabineros de 

Chile, recientemente se poseen antecedentes de que los adolescentes en edad 

escolar acceden también a sustancias que han reaparecido, aunque a pequeña 

escala en ambientes recreativos, como el uso de alucinógenos o “trippies” (ácidos 

como el LSD). 

NIVELES DE CONSUMO 
 

Poder identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de 

consumo de drogas que presenta un estudiante, es uno de los factores 

determinantes en el éxito de las intervenciones que podamos realizar en el 

establecimiento educacional. Con esto, podremos determinar no sólo el tipo de 

ayuda que se requiere, sino que también su intensidad y frecuencia. 
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Cabe destacar que los niveles están descritos según características generales, ya que 

el diagnóstico propiamente tal, seguramente requerirá de la evaluación de un 

especialista. 

Los niveles de consumo de drogas los podemos agrupar en dos grandes categorías: 

las primeras corresponden a un consumo no problemático y las segundas configuran 

un consumo problemático. 

CONSUMO NO PROBLEMÁTICO 
 

Consumo experimental: 

 
El adolescente tiene contacto inicial con una o varias drogas, las que puede 
abandonar o continuar consumiendo. Las motivaciones más frecuentes son la 
curiosidad, presión del grupo, atracción por lo prohibido, lo desconocido y el riesgo, 
búsqueda de placer. 
El adolescente desconoce los efectos de la droga, su consumo se realiza 
generalmente en el contexto de un grupo que le invita a probarla, lo más común, en 
fines de semana o en fiestas. 

 

Consumo ocasional: 
 

El adolescente continúa utilizando la droga en grupo, su frecuencia de consumo es 
esporádica y no sigue una rutina determinada. 
Las motivaciones principales para el consumo son: Facilitar la comunicación o 
relaciones interpersonales. Búsqueda de placer y sensación de “relajo”. Transgredir 
normas. 
Aunque el adolescente es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad 
de consumir droga, ya conoce la acción  de  la  misma  en  su  organismo  y  por  
este motivo la usa. De este modo, aprovecha las ocasiones para consumir, no las busca 
directamente; se relaciona con grupos o personas que pueden proveerlo, 
generalmente no compra. 

 

Consumo habitual: 
 

El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el precio, la calidad y 
efecto de las drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. Se establece un 
hábito de consumo, cuya frecuencia puede inicialmente llegar a ser semanal, 
obedeciendo a una rutina individual o grupal, que puede conducirlo a otras formas 
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de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, la frecuencia con que se 
emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 
Entre las motivaciones para mantener el uso de la droga se encuentran: Intensificar 
sensaciones  de   placer  o  “bienestar”.  Sentimiento   de  pertenencia  de grupo y 
necesidad de reconocimiento dentro de éste. Mitigar sentimientos de soledad, 
aburrimiento, ansiedad. Reafirmar su independencia. Reducir el hambre, el frío o 
cansancio, entre otras. 
Es altamente probable que los consumidores no problemáticos requieran participar 
de programas preventivos, que aumenten la percepción de riesgo al consumo, 
aumenten sus factores protectores y disminuyan sus factores de riesgo. 

 

CONSUMO PROBLEMATICO 
 

Consumo abusivo: 

 
El adolescente consume en situaciones grupales o individuales en forma concertada 
para ese propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, conoce su calidad y 
busca impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos de las sustancias 
(solas o combinadas). 
Consume en situaciones de riesgo o peligro para sí mismo o para otros y no 
dimensiona las consecuencias de su conducta. Se generan cambios en su desempeño 
y en sus relaciones interpersonales, presentando consecuencias negativas en su 
funcionamiento familiar, educacional, social, etc., pero aún no presenta los 
fenómenos de tolerancia y síndrome de abstinencia. 

 

Consumo dependiente: 
 

El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por períodos más largos, 
aumentando la dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia), con dificultad 
para controlar su uso. 
Realiza actividades ligadas a la obtención de drogas, con intoxicación frecuente y 
síndrome de abstinencia (la persona presenta síntomas físicos y psicológicos de 
dependencia cuando no está  consumiendo),  se  recurre  a  la  droga  para  aliviar  
el malestar que provoca su falta. 
Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o 
recreativas y un uso continuado de la droga, pese a estar consciente de los 
problemas que le está causando. Presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, 
con problemas físicos asociados. 
Es altamente probable que los consumidores problemáticos de drogas requieran de 
programas de tratamiento especializados. 
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MARCO LEGAL 
 

El marco legal que rige en la actualidad en nuestro país, con respecto al uso y 
consumo de alcohol y drogas, tiene como finalidad establecer la responsabilidad que 
tiene el estado por velar sobre la protección, seguridad, bienestar y salud de los/as 
estudiantes frente al uso indebido de alcohol y otras drogas, asegurando y 
resguardando de esta forma los derechos de los niños y niñas a desarrollarse en un 
entorno libre de consumo, esto involucra directamente a las familias (padres, 
madres o adultos responsables) nuestra sociedad y comunidades educativas, 
quienes pueden facilitar la prevención y detección temprana. 

 

De esta forma, el marco regulatorio establecido en los procedimientos, facilita, 
ayuda y favorece el abordaje de quienes se encuentren involucrados como adultos 
responsables del adolescente. 

 
Teniendo claridad con respecto a la importancia de la problemática y destacando que 
el consumo de alcohol y otras drogas está sujeto desde todo punto de vista a las leyes 
del estado de Chile, es importante abordar resumidamente que el marco legal 
impone una serie de obligaciones a cada Establecimiento Educacional que NO son 
opcionales y que deben cumplirse. 

 
Los establecimientos educativos deben presentar políticas claras y 
coherentes en relación al consumo de alcohol, consumo y tráfico de drogas, 
como así también con respecto a los pasos a seguir cuando se ven enfrentados 
a este tipo de situaciones. 

El no cumplimiento es un delito que en la actualidad es sancionado con multas 
para quienes sean testigos. 
La comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, deben 
conocer los alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una 
medida informativa preventiva que les ayude a evitar verse involucrados en 
hechos relacionados con el tráfico de drogas. 
La Ley N.º 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de 

drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Esta normativa 

reemplazó a la Ley N.º 19.366. 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, 

también se considera tráfico cuando: se distribuya, regale o permute (se 

cambie por otra cosa). Si una persona guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a 

menos que acredite ante el tribunal, que la droga era para su propio consumo 

personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se aplica 
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la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares público (multa, o 

asistencia a programas de prevención). 

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, 

que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. 

Cuando el Estado penaliza una conducta es porque considera que hay un bien 

jurídico que es necesario proteger (la vida, o la propiedad, por ejemplo). En 

este caso, el bien jurídico protegido es la salud pública, que se ve seriamente 

lesionada con la actividad desplegada por los traficantes, al introducir al 

mercado drogas ilícitas (sustancias estupefacientes y psicotrópicas) 

destinadas al consumo de la población. 

Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de 

un establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente. 

Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo 

que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, 

entre menores de edad. Lo anterior demuestra la importancia que se le asigna 

a la persecución del delito de tráfico de drogas ilícitas cuando éste puede 

afectar a menores de edad y, en consecuencia, la gravedad que reviste si se 

configura al interior de los establecimientos educacionales. 

La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. La Ley N.º 20.000 

castiga a los que siembren, cultiven, planten o cosechen especies vegetales 

prohibidas, entre las cuales se encuentra la cannabis sativa (marihuana). 

Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos 

al público tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, 

restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en 

establecimientos educacionales o de capacitación. También está sancionado 

como falta el consumo en lugares o recintos privados, si se hubiesen 

concertado para tal propósito. 

Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria 

a programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación o a trabajos en 

beneficio de la comunidad. Se podrá aplicar también como pena accesoria la 

prohibición de conducir vehículos motorizados hasta por seis meses. Lo 

anterior, es sin perjuicio de la aplicación de la ley 20.084, sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente. La misma sanción se aplicará a las 

personas que portan drogas para su consumo en los lugares públicos o 

abiertos al público; o en establecimientos educacionales o de capacitación. 
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Por otra parte, y en virtud de la Reforma Procesal Penal, las personas que son 

sorprendidas consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben 

ser citadas ante el Fiscal, previa confirmación de su domicilio. Cabe señalar que 

no pueden quedar retenidas en un cuartel policial o recinto penitenciario. 

La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. En el caso de los 

consumidores de drogas, el juez podrá establecer la obligación de ser 

examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, 

con el fin de determinar si es o no dependiente a drogas, así como también el 

eventual tratamiento que debiera seguir el afectado, el que debe ser 

adecuado al problema de drogas que lo afecta. 

La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los 

delitos que tengan conocimiento. Entre ellos, se cuentan los directores, 

profesores e inspectores de establecimientos educacionales de todo nivel, a 

quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El 

incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal 

que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protección. 

El Ministerio Público puede tomar una serie de medidas de protección 

mientras dura la investigación  y  los  tribunales,  si  el  caso  va  a  juicio,  si  

se estima que, por las circunstancias del caso, existe un riesgo cierto para la 

vida, o integridad física de un testigo y de su entorno familiar más cercano. En 

cada Fiscalía Regional del Ministerio Público existe la Unidad de Atención      

a las Víctimas y Testigos. Su misión es proteger a las víctimas de los delitos, 

facilitar su intervención en los procedimientos a que dé lugar la investigación. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

Los docentes, asistentes de la educación y funcionarios en general de los 
establecimientos educacionales, deben asumir por obligación la responsabilidad de 
activar los protocolos dependiendo de la situación detectada: 

 

1. SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 
 

En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de alcohol y 
otras drogas por parte de un/a estudiante: 

 

1. El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación 
estudiante y apoderados) que detecte la situación canalizará la información hacia el 
equipo de convivencia, este realizará una entrevista con el estudiante y el apoderado 
con el fin de dar a conocer las sospechas, corroborará la información y se le 
solicitarán algunos antecedentes que permitan determinar si estamos ante una 
situación de consumo. ANEXO 3.1 

 
Sí el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las sospechas, se 
respetará y se procederá  a  dar  orientaciones y  a  mantener  un  seguimiento  de 
la situación. 

 

CONFIRMACIÓN DE SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 
 

Si la sospecha se  confirma  y  se  determina  que  es  una  situación  de  consumo,  
el proceder es el siguiente: 

 
1. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al director, 
entregando detalles de la situación. 

 

2. Posteriormente profesionales del equipo de convivencia realizarán la entrevista 
de acogida inicial con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de 
recoger información de primera mano que permita la identificación de los hábitos y 
tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. 
Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole 
que el establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y 
buscar alternativas de solución al problema. 
Se elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y 
compromisos a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más 
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pertinente. Se redactará un documento que será firmado por todos los 
intervinientes. ANEXO 3.2 
De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el equipo de convivencia deberá activar 
las redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario, a programas 
institucionales como OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al 
que corresponda, para intervenir con el estudiante y su familia. 
Si no asiste el apoderado, a la tercera citación o llamada, el Plan de acompañamiento 
de todas maneras se activará y se derivará y en caso de contar con más antecedentes 
estos se remitirán a Tribunal de Familia. 

 

3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la 
sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los/as 
estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 

 

4. La dupla psicosocial del establecimiento debe apoyar el proceso de derivación, 
realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con 
este, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se 
encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del 
Plan de Acompañamiento. Luego el equipo presentará  un  informe  de  las 
gestiones realizadas ante consejo de profesores y donde se podrán sugerir 
modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención. 

 
5. El Director del establecimiento entregará los antecedentes a las policías (Briant- 
OS7), con el fin de que se determine si esta situación corresponde a además una 
situación de tráfico en la que pueda estar involucrado el adolescente. 

 

2. ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 
 

En caso que un estudiante asista o se encuentre bajo efectos del consumo de alcohol 
y otras sustancias: 

 

1. El integrante de la comunidad educativa que sorprenda a un/a estudiante con 
evidentes signos de  estar  bajo  la  influencia  de  alguna  sustancia,  debe  dirigirse 
y transmitir dicha información al equipo de convivencia. 

 
2. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al Director, 
entregando detalles de la situación. 

 
3. Además debe comunicarse con el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU, 
con el objeto de que se traslade al o los estudiantes para su evaluación médica y 
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desintoxicación si fuese necesario, seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, 
una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar 
inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de 
llevar a su hijo/a al  centro  asistencial,  lo  cual  no  debiera  ser  obstáculo  para  
que éste/a reciba atención médica oportuna. 
Por lo anterior, es  importante  tener  presente  que  siempre  se  debe  privilegiar  
el derecho a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al 
Hospital Clínico, el director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos 
tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos 
efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra 
disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al 
servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. 
Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no 
debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 
Posteriormente (al día siguiente) el equipo de convivencia realizará una entrevista 
con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de recoger 
información con los involucrados, que  permita  la  identificación  de  los  hábitos  
de 
consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. 

 

ANEXO 3.1 
Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole 
que el establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y 
buscar alternativas de solución a la problemática que afecta la adolescente. Se 
elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y 
compromisos a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más 
pertinente y que será firmado por todos los intervinientes. 

 

ANEXO 3.2 
 

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el Equipo de Convivencia deberá activar 
las redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario a Programa 
“Actuar a Tiempo” y/o a programas institucionales como OPD, SENDA-Previene, 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que pertenece, para intervenir con el 
estudiante y su familia. 
Si no asiste el apoderado al ser citado en reiteradas ocasiones, de todas maneras, se 
iniciarán acciones tendientes a apoyar al adolescente. 

 

3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la 
sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los 
estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 
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4. Luego será la dupla psicosocial del establecimiento quien debe apoyar el proceso 
de derivación, realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante 
encuentros con éste, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas 
externos que se encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de 
los objetivos del Plan de Intervención. Luego la dupla presentará un informe de las 
gestiones realizadas ante Consejo de Profesores y donde se podrán sugerir 
modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención. 

 
5. Se recomienda mantener un registro actualizado de todas las acciones realizadas 
(entrevistas, reuniones, derivaciones) de esta forma se podrá evaluar el avance del 
caso, hacer seguimiento y respaldar el proceso. 

 
6. El Equipo de Convivencia debe llevar un registro de todas las situaciones de 
consumo detectadas, con el fin de contar con una estadística periódica y actualizada, 
la cual, se enviará de manera mensual al Área de Atención al Menor. 

 

3. SOSPECHA Y/O DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS 
 

En caso de que un integrante de la comunidad educativa posea sospechas de que un/a 
estudiante realice una actividad de tráfico de drogas en el establecimiento o en 
cercanías de este, debe de manera inmediata poner en conocimiento al Director(a), 
entregando todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que 
privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los/as estudiantes que resulten 
involucrados. 

 
1. El Director(a) del establecimiento deberá efectuar la denuncia a Policía de 
Investigaciones o Carabineros, para informar del posible delito que se está 
cometiendo, para ello posee un plazo de 24 horas. ANEXO 3.3 

 

2. De manera simultánea el Director(a) informará al Equipo de Convivencia, quienes 
deben contactar de manera inmediata al apoderado y solicitarle que se presente en 
el establecimiento para una entrevista y poder acompañar el procedimiento 
efectuado por las policías. 

 

3. PDI o Carabineros se presenta en el establecimiento realizando los procedimientos 
correspondientes tales como; toma de declaraciones de testigos, incautación de la 
droga si corresponde y pesaje de esta. De ser necesaria una entrevista con el 
adolescente esta debe ser efectuada en compañía de un adulto (1° ó 2°apoderado, 
Profesor más cercano) 
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4. El Director recopilará el máximo de antecedentes para entregarlos a las Policías, 
quienes pondrán dicha información a disposición y conocimiento directo del Fiscal del 
Ministerio Público correspondiente, con el objeto de que se inicie una  
investigación, la que debe enmarcarse en un contexto que garantice, de la mejor 
manera posible, los derechos de los estudiantes que pudiesen aparecer 
involucrados/as en redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as 
expuestos/as al tráfico desplegado en dependencias del establecimiento. 

 
5. Si se comprueba y determina que el estudiante tiene grado de responsabilidad en 
el hecho y que es sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el 
Equipo de Convivencia realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante y 
apoderado, de tal manera abordar el tema, así como clarificar los alcances y posibles 
consecuencias del hecho. Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán 
acogidos manifestándole que el establecimiento les brindará el apoyo, pues el 
objetivo es colaborar y buscar alternativas de solución al problema. Se realizará en 
conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a 
nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más pertinente. ANEXO 3.2 

 

6. Considerando la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes, frente a 
los adultos responsables implicados en la actividad ilícita, la dupla psicosocial, 
solicitará el apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA- 
Previene y OPD (SENAME). De esta manera se brindarán las medidas de protección, 
atención y tratamiento más acorde para los estudiantes que posiblemente se vean 
involucrados. 

 

7. Por otra parte, el Equipo de Convivencia (de acuerdo a manual) aplicará la sanción 
más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los estudiantes a dar 
continuidad a sus estudios. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del delito 
y cuando la sanción no sea privativa de libertad, el establecimiento proporcionará las 
condiciones que faciliten el cumplimiento de las medidas decretadas y que 
aseguren la continuidad de su proceso escolar. 

 

8. La dupla psicosocial debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante 
posterior a la derivación, si este fue el caso, mediante encuentros con éste, 
reuniones con profesores, reuniones con la familia y con los programas externos que 
se encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos 
del Plan de Intervención Individual. Luego el Equipo presentará un informe de las 
gestiones realizadas ante el consejo de profesores y donde se podrán sugerir 
modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento. 
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Es necesario mencionar que el proceder de los miembros del establecimiento 
siempre debe estar exento del juicio moral y que mientras no exista una sentencia 
definitiva, dictada por un Tribunal competente, debe presumirse que las personas 
involucradas y principalmente los estudiantes y/o funcionarios que han sido 
vinculados a los hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben 
ser tratados como tal, evitando la estigmatización. 

 
En el caso de existir reiteradas denuncias de consumo y tráfico de drogas, el director, 
deberá solicitar al Coordinador de Plan Comunal de Seguridad Pública, incorporar el 
caso como parte de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el Consejo 
Comunal de Seguridad Pública. 

 

9. Sí las sospechas asociadas a la posibilidad de situación de tráfico no son 
comprobadas y la investigación determina que no existe responsabilidad de parte del 
o los estudiantes, de todas maneras, el Equipo de Convivencia considerará 
pertinente la derivación a una instancia preventiva, a través de la participación de 
talleres a cargo de profesionales del establecimiento o con apoyo de externos. 
(Senda, Os7) 
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CUADRO RESUMEN 
 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

SOSPECHA DE 
CONSUMO 

Informar a Equipo de 
convivencia. 
Entrevistar al estudiante y 
apoderado 
Aplicación de instrumento 
diagnóstico 
Orientar al estudiante y 
apoderado 

Cualquier Integrante de la 
comunidad educativa 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 

CONFIRMACIÓN DE 
SOSPECHA DE 
CONSUMO 

Informar a Director 
Entrevistar al estudiante y 
apoderado 
Deriva a instancia de RED 
Aplica sanción de manual y 
reglamento interno. 
Seguimiento de la 
derivación 

Cualquier Integrante de la 
comunidad educativa 
Equipo de Convivencia 
Dupla psicosocial 

SITUACION DE 
ESTUDIANTE 
BAJO LOS EFECTOS 

Informar a Director 
Informar a Policías 
Comunica a SAMU 
Entrevistar al estudiante y 
apoderado 
Deriva a instancia de RED 
Aplica sanción de manual y 
reglamento interno. 
Seguimiento de la 
derivación 

Equipo de Convivencia 
Director 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 
Dupla psicosocial 

SITUACION DE TRÁFICO Informar a Director 
Informa a Policías 
Entrevista a Estudiante en 
compañía de adulto. 
Entrevistar al estudiante y 
apoderado. 
Crea PII 
Aplica sanción de manual y 
reglamento interno. 
Seguimiento de la 
derivación 

Cualquier funcionario 
Director 
OS7 o Briant 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 
Equipo de Convivencia 
Dupla psicosocial 



19 
 

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN 

 
Las estrategias de prevención que se planifiquen y elaboren como establecimiento 

educacional, deben disponer de responsables quienes estén a cargo de su ejecución, 

sin ser exclusivamente su responsabilidad, se puede favorecer el trabajo en equipo y 

apoyo de otros estamentos del establecimiento. 

 
Directivos: 

 

Favorecer y permitir en el establecimiento educacional, instancias de 

asambleas, talleres mensuales en los cuales se pueda abordar estos temas en 

la comunidad educativa, como además otros temas de suma importancia para 

la convivencia escolar. 

Conocer, y permitir en el establecimiento educacional la aplicación de 

programas preventivos impulsados por las instituciones tales como SENDA - 

previene, MINEDUC, Cesfam, Os7. 

 
Equipo Psicosocial y Orientación: 

 

Realizar reuniones mensuales que permitan hacer estudios de caso, con 

respecto a la situación de sus estudiantes. 

Elaborar en conjunto a los representantes de la comunidad educativa 

incluyendo a los estudiantes actividades mensuales para favorecer las 

estrategias de prevención dentro del establecimiento. 

Difundir en la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia Escolar, 

orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de 

consumo de alcohol y  otras  drogas  y  de  las  Leyes 20.000  (Ley  de  drogas 

y estupefacientes)   y   20.084    (Ley    de    responsabilidad    penal    juvenil) 

a apoderados, asistentes de educación y profesores. 

 
Equipo de convivencia escolar: 

 

Difundir en la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia Escolar, 

orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de 

consumo de alcohol y otras drogas y de las Leyes 20.000 (Ley de drogas y 
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estupefacientes)   y   20.084   (Ley   de   responsabilidad   penal   juvenil)    

a apoderados, asistentes de educación y profesores. 

Favorecer instancias de capacitación a los profesores y asistentes de la 

educación, promoviendo el conocimiento en estas temáticas, para ello se 

coordinarán con Profesional de Senda Previene, si existiese en el 

establecimiento. 

Planificar, organizar y participar en proyectos preventivos que se emprendan 

en el establecimiento. 

Colaborar en instancias de encuentro con las familias de los estudiantes del 

establecimiento, educándolos hacia la detección y prevención de consumo. 

Realizar seguimiento y monitoreo a estudiantes que no se encuentren 

incorporados a alguna instancia de tratamiento y que presenten señales de 

encontrarse en una situación de consumo. 

 
Docentes 

 

Participar activamente de las instancias de encuentro y asambleas que 

involucren a la comunidad educativa. 

Utilizar los momentos de orientación y consejo de curso, para abordar con sus 

estudiantes estas temáticas, involucrándolos en planificaciones y desarrollo de 

acciones preventivas, de esta forma estaremos reconociendo sus ideas, 

opiniones y experiencias. 

Mantener una actitud de alerta y atentos a los cambios de conducta y/o 

situaciones fuera de lo común, en sus estudiantes. 

 
Asistentes de la educación 

 

Observar y estar atentos frente a situaciones extrañas o fuera de lo común que 

manifiesten los/as estudiantes. 

 

Participar en las instancias de encuentro de la comunidad educativa en los 

cuales se aborden temáticas relacionadas con el plan de convivencia escolar y 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Lo que además permitirá 

fomentar la cercanía con los /las estudiantes y posible configuración como 

referentes significativos. 
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1. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

 

PROGRAMA PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 
INFANTO ADOLESCENTE PUNTA ARENAS 

DESCRIPCIÓN Programa de tratamiento intensivo 
ambulatorio comunitario para jóvenes de 
12 a 19 años que presentan problemas de 
consumo de drogas y alcohol. 

VÍA INGRESO El  ingreso  se  realiza  por  derivación desde 
un Programa de Protección de SENAME, 
Tribunales    de    Familia,    dispositivos   de 
Salud, Programas Comunitarios u otros. 

DIRECCIÓN Armando Sanhueza 579 

TELÉFONO 61-2242852 

CORREO ELECTRÓNICO paiadolescente.parenas@gmail.com 

COORDINADOR Katarina Matulic 
Psicóloga 

 

PROGRAMA UNIDAD HOSPITALARIA DE CUIDADOS 
INTENSIVO PSIQUIÁTRICOS (UHCIPIA, 
EX UHCE) 

DESCRIPCIÓN Unidad de tratamiento hospitalaria, de 
atención 24 horas, donde se otorga 
atención clínica de especialidad 
psiquiátrica, que busca proporcionar un 
proceso óptimo de desintoxicación y 
compensación de estudiantes con 
consumo problemático de alcohol y 
otras drogas, con enfermedades de 
salud mental y/o patología psiquiátrica 
descompensada, en un tiempo no 
superior a 60 días. 

VÍA INGRESO La vía de ingreso es por derivación 
médica o psiquiatra, solicitud de 
tribunales, derivación de equipos de 
programas de drogas, equipos de red 
SENAME, profesionales de centros de 
urgencia o por requerimientos de otras 
unidades hospitalarias. 

DIRECCIÓN Avda. Los Flamencos 01364. Hospital 
Clínico de Magallanes 

TELÉFONO 61-2293384 
CORREO ELECTRÓNICO unidaddedesintoxicacion@gmail.com 

COORDINADOR Daniela Yensen 
Terapeuta Ocupacional 

mailto:paiadolescente.parenas@gmail.com
mailto:unidaddedesintoxicacion@gmail.com
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PROGRAMA PROGRAMA RESIDENCIAL SAN JUAN 

DESCRIPCIÓN Programa de tratamiento que 
terapéutico altamente estructurado y de 
gran contención, destinado a 
adolescentes entre 12 y 18 años, donde 
se trabaja desde nivel preventivo a 
tratamiento por consumo de alcohol y 
otras drogas. 

VÍA INGRESO Derivación desde programas de la Red 
SENAME, Tribunal de Familia. 

DIRECCIÓN Quillota 659 

TELÉFONO 61-2243864 

CORREO ELECTRÓNICO comunidad.sanjuan@redsalud.gov.cl 

COORDINADOR Evelyn Lagos 
Asistente Social 

 

PROGRAMA PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS 
ATENCIÓN PRIMARIA SALUD PAD-APS 

DESCRIPCIÓN Es un Dispositivo Ambulatorio que 
ofrece tratamiento para personas que 
tienen un problema de consumo de 
drogas (alcohol, marihuana, solventes y 
otros). El Equipo Profesional atiende en 
los cinco centros de atención primaria 
(CESFAM) una o dos veces en la semana. 

VÍA INGRESO - Demanda Espontánea a través de 
Solicitud de una hora en SOME de su 
CESFAM. 
-Derivación por Médicos y otros 
profesionales del CESFAM. 
-Derivación desde un Dispositivo de la 
Red de Salud (PAI, UEH, SAPU, etc.) 
-Desde Tribunales 
-Grupos de Autoayuda. 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO -DR. JUAN DAMIANOVIC Fono: 61 
2260555 
-18 DE SEPTIEMBRE Fonos: 61 2260730 
– 61 2260629 
-CARLOS IBAÑEZ Fonos: 61 2282579 – 61 
2282762 
-DR. THOMAS FENTON Fonos: 61 

2210881 – 61 2213061 
- DR. MATEO BENCUR Fono: 61 2212305 

CORREO ELECTRÓNICO pad.aps.puntaarenas@gmail.com 

COORDINADOR María Angélica Parra (Enfermera) 

mailto:comunidad.sanjuan@redsalud.gov.cl
mailto:pad.aps.puntaarenas@gmail.com
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PROGRAMA PROGRAMA DE TRATAMIENTO CAUDA 

DESCRIPCIÓN El programa Cauda es un dispositivo que 
aborda el consumo problemático de 
alcohol y otras drogas para adolescentes 
infractores de ley a partir de 
intervenciones individuales, grupales y 
familiares. 

VÍA INGRESO -Derivaciones desde programas que 
administran sanciones, otorgadas por el 
Tribunal de Garantía 
- Derivaciones desde programas de la 

red de salud (Comunidad Terapéutica 
San Juan, PAI Adolescente o UHCIP IA) 
- Sanciones accesorias o condiciones de 
tratamiento otorgadas directamente por 
el Tribunal de Garantía. 

DIRECCIÓN Mejicana #904, esquina Lautaro Navarro 

TELÉFONO 61 2 248761 

CORREO ELECTRÓNICO cauda.magallanes@redsalud.gov.cl 

COORDINADOR María Eugenia Cárcamo 

 

PROGRAMA DETECCION, INTERVENCION Y 
REFRENCIA ASISTIDA PARA EL ALCOHOL, 
TABACO Y OTRAS DROGAS. (DIR) 

DESCRIPCIÓN Detección, intervención breve y 
referencia asistida en el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. de niño/as 
sobre 10 años, adolescentes y mayores 
de edad, beneficiarios de la red de 
atención primaria de salud pública y esta 
detección se concreta a través de la 
aplicación individual de test muy bien 
validados y breves según la edad y 
complejidad de consumo en cada 
usuario/a (ASSIST, CRAFFT, AUDIT y 
AUDIT C) 

VÍA INGRESO Derivación de APS 

CORREO ELECTRÓNICO gvivar.salud@cormupa.cl 

COORDINADOR Gladys Vivar y Marisa Pumarino 

mailto:cauda.magallanes@redsalud.gov.cl
mailto:gvivar.salud@cormupa.cl
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2. FLUJOGRAMAS 
 

Flujograma de Sospecha y/o confirmación de consumo de alcohol y otras drogas. 
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Flujograma de detección de estudiante bajo los efectos de alcohol y otras drogas. 
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Flujograma de sospecha y/o detección de tráfico de drogas 
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3. FORMATOS 

3.1 Pauta de Entrevista 
PAUTA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE ESTUDIANTE 

EDAD 
 

FECHA DE RECEPCIÓN 
 

QUIEN REPORTA EL HECHO 
 

CURSO 
 

PROFESOR JEFE 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

SE ENCUENTRA EN PROGRAMA (CÚAL) 
 

ENTREVISTA REALIZADA POR 
 

ANTECEDENTES PREVIOS AL HECHO  

 

 
DETALLAR SITUACIÓN /DESCRIPCIÓN BREVE DEL CASO 

 

 
 

 
  Nombre y firma  
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3.2 Plan de Acompañamiento 
 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

NOMBRE ESTUDIANTE  

FECHA  

ESTABLECIMIENTO  

CURSO  

ENTREVISTA REALIZADA POR  

 

TEMAS TRATADOS 
 

 
ACUERDOS/ COMPROMISOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA APODERADO NOMBRE Y FIRMA ENTREVISTADOR 

SE INFORMA SITUACIÓN: 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES/ APODERADOS O TUTORES FRENTE A LA SITUACIÓN:

ACCIONES Y ANTECEDENTES QUE PRESENTA EL ESTABLECIMIENTO: 

ACCIONES POR PARTE DEL ESTUDIANTE:

ACCIONES POR PARTE DE LOS PADRES:

ACCIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO:

DERIVACIONES: 
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3.3 Denuncia a Policías. 
 

DENUNCIA DE TRÁFICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Yo,……………………………………………., RUT …………………………………………., Director(a) del Establecimiento 
………………………………………………………………………., detallo antecedentes sobre detección de situación de tráfico 
al interior del Establecimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Director (a) y Timbre Establecimiento 

Para ser presentado en: 

NOMBRE DEL o LOS ESTUDIANTES: 
 
 

 
RUT: 

 
CURSO: 

 
FECHA: 

 
DETALLE DE SITUACIÓN: 



1 
 

BIBILOGRAFÍA 
 

CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Guía de apoyo para Directores, Equipos Directivos y 
representantes de Consejos Escolares 
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en el 
Sistema Educativo 2008. 

 
Protocolo de Acción frente al Consumo de alcohol y otras drogas 
y al Tráfico y/o microtráfico de Drogas, SENDA Magallanes 

 

Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de 
Chile, 2015 8º Básico a 4º Medio. 

 

LEY Nº 20.000 Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y 
Sustancias Psicotrópicas. 

 

SITIOS DE INTERÉS 
 

Consejo Suramericano para el Problema Mundial de Drogas 
(UNASUR) Organización Panamericana de Salud (OPS) 

Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión 
Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD) 

  

www.senda.gob.cl/prevencion/en-
establecimientos- educacionales/continuo-
preventivo/la-decision-es-nuestra/ 

 
  

http://www.unasursg.org/es/node/30
http://www.unasursg.org/es/node/30
http://www.paho.org/hq/
https://www.copolad.eu/home
https://www.copolad.eu/home
https://www.copolad.eu/home
http://www.senda.gob.cl/prevencion/en-establecimientos-%20educacionales/continuo-preventivo/la-decision-es-nuestra/
http://www.senda.gob.cl/prevencion/en-establecimientos-%20educacionales/continuo-preventivo/la-decision-es-nuestra/
http://www.senda.gob.cl/prevencion/en-establecimientos-%20educacionales/continuo-preventivo/la-decision-es-nuestra/


2 
 

 
 
 

 



3 
 

Índice 
Introducción........................................................................................................................................ 3 

Conceptos ........................................................................................................................................... 3 

Epidemiología. .................................................................................................................................... 4 

Factores de riesgo suicida y señales de alerta. ..................................................................................... 5 

Factores de riesgo suicida en la infancia ............................................................................................... 5 

Factores de riesgo suicida en la adolescencia1 ...................................................................................... 5 

Señales de alerta directa ...................................................................................................................... 6 

Señales de alerta indirecta ................................................................................................................... 6 

El desencadenamiento de la crisis suicida. ............................................................................................6 

Métodos de suicidio ............................................................................................................................ 7 

Mitos acerca del suicidio ..................................................................................................................... 8 

Reglamento de convivencia ..................................................................................................................8 

Protocolos de actuación ...................................................................................................................... 9 

Pautas generales .................................................................................................................................. 9 

Designación de responsable de activación del Protocolo ...................................................................... 9 

I.- Detección de estudiantes con riesgo de suicidio ............................................................................... 9 

1.- Evaluación de riesgo de suicidio ................................................................................................... 10 

2.- Reporte de la situación a la persona encargada. ............................................................................ 10 

3.- Citación a los padres y/o apoderados ............................................................................................ 10 

4.- Derivación a profesional área salud mental ................................................................................... 11 

5.- Acompañamiento psicosocial ........................................................................................................11 

II.- Intento de suicidio......................................................................................................................... 11 

1.- Intervención en crisis..................................................................................................................... 12 

2.- Traslado al centro asistencial ......................................................................................................... 12 

3.- Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional ...................................................... 12 

4.- Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante ................................................................. 13 

5.- Derivación a profesional área salud mental ................................................................................... 13 

6.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud ...........................................................13 

7.- Acompañamiento psicosocial ........................................................................................................13 

8.- Información a la comunidad educativa .......................................................................................... 13 

9.- Intervención grupal de carácter preventivo en el aula. .................................................................. 14 



4 

 

III.- Suicidio ....................................................................................................................................... 15 

1.- Información a los estudiantes ........................................................................................................ 15 

2.- Generar informe de lo ocurrido ..................................................................................................... 16 

3.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud .......................................................... 16 

4.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto emocional del 

suicidio.............................................................................................................................................. 16 

5.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo...........................................17 

6.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental ............................................. 17 

7.- Acompañamiento psicosocial ....................................................................................................... 17 

8.- Información a los docentes............................................................................................................ 17 

9.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio 17 

10.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa ..................................................... 17 

Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio ........................... 18 

Informe de actuación ......................................................................................................................... 18 

Bibliografía ......................................................................................................................................... 19 

Anexos. ............................................................................................................................................. 20 

Anexo N°1: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la niñez ............................................20 

Anexo N°2: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la adolescencia ................................. 21 

Anexo N°3: Recepción y descripción del caso ...................................................................................... 22 

Anexo N°4: Ficha de derivación ......................................................................................................... 23 

Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial” ................................................ 26 

Anexo N°6: Pauta de intervención en crisis. ........................................................................................ 27 

Anexo N°7: Charla con padres y/o apoderados. ..................................................................................29 

Anexo N°8: Recomendaciones para las cartas a la comunidad educativa ............................................. 31 

Carta a los docentes ........................................................................................................................... 31 

Carta a los padres y/o apoderados. ................................................................................................... 31 

Mensaje a los estudiantes .................................................................................................................. 31 

Anexo n°9: Informe de actuación ...................................................................................................... 33 

Anexo N°10: Datos de contacto de instituciones ................................................................................. 35 



5 
 

Introducción 
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas, 

siendo la enfermedad mental uno de los factores de riesgo más importante. Las personas afectadas por 

enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor que aquellas personas que 

no las sufren (Vijayakumar, Nagaraj, y Sujit, 2004). Los problemas mentales, más a menudo, asociados 

a los comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y/o 

alcohol y la esquizofrenia (IASP-OMS; 2006). 

Otros factores de riesgo asociados al comportamiento suicida, los constituyen los antecedentes 

familiares de suicido y tentativas previas de suicidio. Los contextos socioeconómicos, educacionales y 

sociales de pobreza, así como las limitaciones en la salud física, se asocian también a comportamientos 

suicidas. Sumado a lo anterior, los acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida de seres 

queridos, conflictos, problemas legales, financieros, o relacionados con el trabajo o lugar de estudio, así 

como los acontecimientos que conducen al estigma, a la humillación, o a la vergüenza, pueden 

provocar tentativas de suicidio (IASP-OMS; 2006). 

Además de lo anteriormente expuesto, la disponibilidad de medios letales para atentar contra la 

propia vida constituye un riesgo importante de comportamiento suicida del mismo modo que 

determina la letalidad de una tentativa de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 

Tanto a nivel internacional como nacional, el suicidio es una de las principales causas de mortalidad en 

la adolescencia. En Chile, el suicidio representa el 60% del total de las muertes en adolescentes, por lo 

que su prevención es de alta prioridad. Dado el hecho de que la mayor parte de los adolescentes 

concurren a algún establecimiento educacional, éste aparece como el lugar propicio para desarrollar 

acciones preventivas adecuadas, detectar ideación suicida, y también actuar de manera apropiada 

cuando ocurre un intento o consumación de suicidio dentro de la comunidad educativa. 

Por lo anterior, la Corporación Municipal, Área Atención al Menor, ha elaborado un protocolo que 

presenta de forma concisa una serie de pasos y consideraciones relevantes para el establecimiento 

educacional, en la detección de estudiantes en riesgo suicida, así como en el abordaje de un intento o 

consumación de suicidio. 
 

Conceptos 
El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Shneidman (1985) lo definió como 

"el acto consciente de autoaniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en un 

individuo que percibe este acto como la mejor solución". Actualmente, se considera que, el suicida 

pretende acabar más bien, es el dolor psicológico y no con la propia vida (Martínez 2008). 

Shneidman (1985) describió diez características comunes a todo suicidio: 

1. El propósito común del suicidio es buscar una solución. 

2. El objetivo común es el cese de la conciencia. 

3. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. 

4. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas. 
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5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. 

6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. 

7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel). 

8. La acción común es escapar. 

9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. 

10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. Relacionados al 

suicidio, se distinguen distintos conceptos (García de Jalón & Peralta, 2004): Suicidabilidad: un 

continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, 

pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. 

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o 

método. 

Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una 

manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida. 

Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta (García de Jalón & Peralta, 2004). La 

Organización Mundial de la Salud (2009) define el intento de suicidio como: ”un acto no habitual, con 

resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse auto- lesión o 

determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por la ingesta de medicamentos en 

dosis superior a la reconocida como terapéutica”. 

Suicidio Consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 

característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 

Epidemiología 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se encuentra entre las tres primeras 

causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años, y se espera que para el año 2020 la cantidad 

de suicidios “crecerá un 50%, para alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales” (OPS- OMS, 2009). 

Peor aún, las tasas de suicidio entre los jóvenes han ido en aumento hasta tal punto que ahora “son el 

grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo” (OPS-OMS, 2009). 

En Chile, al igual que en muchos países, es especialmente preocupante el aumento de la mortalidad por 

suicidio en los adolescentes, la cual representa el 60% del total de muertes en este grupo etario. En el 

grupo de adolescentes entre 10 a 14 años, la tasa de suicidio aumentó de 1,0 por 100.000 el año 2000 

a 1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio 

aumentó de 8,6 a 11,4 por 100.000 en el mismo período (Minsal, 2012). 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta una tendencia similar a la internacional y 

nacional, en cuanto a la alta tasa de suicidios entre los adolescentes. De acuerdo al Informe de 

vigilancia epidemiológica de intentos de suicidio (2016), se notificaron un total de 230 intentos de 

suicidio durante el año 2015, y 232 durante el año 2016. Con respecto a las características de las 
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notificaciones del año 2016, se observa  que  tanto  en  hombres  como  en  mujeres,  el  grupo  más 

prevalente es  de  10  a  19  años,  y  que  el  67,2%  de  los  intentos  de  suicidio  corresponde a sexo 

femenino. Adicionalmente, el 83,5% de las notificaciones se concentra en Punta Arenas, y el 56,5% 

refiere tener antecedentes de patología de salud mental,  tales  como  trastornos  del  ánimo, 

trastornos mentales y del comportamiento. Del total de adolescentes  de 10  a 19  años  con 

notificación de intento de suicidio en el año 2016, el  61%  se  encuentra  matriculado  en  algún 

establecimiento educacional municipal o particular subvencionado (SEREMI Salud Magallanes y 

Antártica Chilena, 2016). 

 

Factores de riesgo suicida y señales de alerta 
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 

interrelacionadas. Entre los factores de riesgo se encuentran las enfermedades mentales, el abuso de 

drogas y/o alcohol, antecedentes familiares de suicidio, intentos de suicidio previos, acontecimientos 

estresantes, rasgos de personalidad como la impulsividad, historia de trauma o abuso, enfermedad 

física importante,  desesperanza,  dificultades  económicas,  pactos  suicidas,  la disponibilidad de 

medios letales para atentar contra la propia vida, falta de apoyo social, escasa disponibilidad de 

cuidados sanitarios, creencias culturales, entre otros (IAPS- OMS, 2006; Minsal 2012). 

Factores de riesgo suicida en la infancia1 
Los principales factores de riesgo en los niños/as son: 

• Clima emocional caótico en la familia. 

• Presencia de enfermedad mental en los padres. 

• Presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 

• Maltrato infantil y abuso sexual de los padres hacia los hijos. 

• Trastornos del control de impulsos en el niño/a. 

• Niños/as con baja tolerancia a la frustración. 

• Niños/as muy manipuladores, celosos, que asumen el papel de víctima. 

• Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, perfeccionistas. 

• Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima. 

• Existencia de amigos que han hecho intentos de suicidio. 

Factores de riesgo suicida en la adolescencia1 
Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan: 

• Intentos de suicidio previos. 

• Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

• Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos no 

deseados u ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o violación. 

• Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, fugas 

o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con docentes, 

violencia y bullying entre compañeros, inadaptación a determinados regímenes escolares. 

 
1 Minsal, 2012 
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• Compañeros de estudio con intentos suicidas. 

• Dificultades socioeconómicas. 

• Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 

• Falta de apoyo social. 

• Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

• Aparición de enfermedad mental, especialmente trastorno del humor y esquizofrenia. 

• Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originarios. 

Señales de alerta directa 
Habla o escribe sobre: 

• Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 

• Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. 

• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. 

• Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que 

sucede. Busca modos para matarse: 

• Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 

• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 

Realiza actos de despedida: 

• Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 

Señales de alerta indirecta 
• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de 

participar. 

• Disminución del rendimiento académico y de  sus  habilidades  para  interactuar  con 

los demás. 

• Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 

• Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable 

emocionalmente, muy inquieto o nervioso. 

• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ descuido de sí 

mismo. 

• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 
 

El desencadenamiento de la crisis suicida 
Cuando en una situación problemática, los mecanismos adaptativos, creativos o compensatorios se 

agotan, aparecen en la persona las intenciones suicidas como forma de resolver dicha situación. 
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La duración de las crisis suicida es variable desde minutos a días, e incluso, aunque raramente, 

semanas. En el desencadenamiento de la conducta suicida están presentes dos factores psicosociales: 

- La ocurrencia de acontecimientos vitales negativos: Cuando se perciben como muy disruptivos, 

incontrolables y perturbadores, preceden al episodio suicida en días, semanas o meses. Pueden 

abarcar diversas áreas  (legal,  laboral,  familiar,  pareja),  pero  habitualmente implican  conflictos 

o pérdidas y se superponen a los factores de riesgo suicida preexistentes. 

- La disminución del soporte social: Las personas que realizan intentos de suicidio suelen tener una 

escasa red social, en lo que se refiere a amistades y relaciones significativas, pertenencia a grupos u 

organizaciones, y frecuencia de contactos interpersonales. Además, las personas más aisladas y sin 

apoyo son las que presentan las tentativas de suicidio más severas. 

Es importante tener presente que, la gran mayoría de las personas da indicios directos e indirectos de 

su intención suicida. 
 

Métodos de suicidio 
En general, el método utilizado para cometer suicidio depende de su disponibilidad, de la influencia 

sociocultural y de las características geográficas del lugar de residencia, puesto que la zona geográfica 

está relacionada con el acceso a distintos métodos, tales como: mar, vía férrea, pesticidas en zonas 

agrícolas, puentes, carreteras de alta velocidad, edificios de altura, etc. (Morales & Jiménez, 1996). 

Los métodos para cometer suicidio se clasifican en violentos y no violentos, según la impulsividad del 

acto suicida, y activos (ahorcamiento, precipitación, armas de fuego, armas blancas) o pasivos (gases, 

drogas, veneno). Los varones suelen elegir métodos violentos y activos, mientras que las mujeres 

optan más por métodos pasivos (Itsometsa y colaboradores, 1994). 

Entre los niños/as, los métodos elegidos para suicidarse dependen de la disponibilidad de éstos, de las 

propias experiencias y de las circunstancias del momento. Entre los más frecuentes se encuentran la 

ingestión de tabletas, venenos agrícolas, kerosene, lociones para la piel, precipitación, ahorcamiento, 

fuego y corte de los vasos sanguíneos (Ministerio de Salud, 2012). 

En la Región de Magallanes, entre los métodos más utilizados durante el 2016 para intentos de suicidio 

se encuentran la ingesta de fármacos (74,3%), uso de objeto cortante (10,7%), y la ingesta de 

sustancias químicas (3,4%) (SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena, 2016). 
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Mitos acerca del suicidio 
Algunos de los prejuicios más comunes con el suicidio, el intento de suicidio y la ideación suicida son 

los siguientes (Pérez, 2005; Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, 2009): 
 

Mito Criterio científico 

Los que  intentan  suicidarse  no  desean morir, 
sólo hacen alarde o están manipulando. 

Los que intentan suicidarse y amenazan con 
hacerlo tienen una probabilidad alta de volver a 
intentarlo y llevarlo a cabo. 

El que se quiere matar no lo dice y el que lo 
dice no lo hace. 

La  mayoría  de  los  que  se  quieren  matar  lo 
dicen. Nueve de cada diez personas que se 
suicidan expresan con palabras sus intenciones. 

Si de verdad se hubiera querido matar, habría 
hecho algo más grave: se hubiera tirado al metro 
o lanzado de un décimo piso. 

Todo suicida se encuentra en una situación 
ambivalente, es decir, con deseos de vivir y 
morir. El método elegido no refleja los deseos 
de morir de quien lo utiliza. 

No es posible prevenir el suicidio pues siempre 
ocurre por impulso. 

Hay distintos tipos de suicidio y suicidas. En la 
mayoría de los casos es posible la detección 
temprana y la prevención. 

Hablar de suicidio con una persona en este 
riesgo la puede incitar a que lo realice. 

Se puede hablar de suicidio con una persona 
que lo ha intentado y esto tiene un efecto 
preventivo. Debe hacerse de manera 
responsable y desde una perspectiva 
constructiva. 

Todo el que se suicida tiene una 
enfermedad mental 

Las personas que padecen una enfermedad 
mental se suicidan con mayor frecuencia que la 
población en general, sin embargo no hay que 
padecer un trastorno mental para hacerlo. 

 

Reglamento de convivencia2 
Todos los establecimientos educacionales están legalmente obligados a contar con un Reglamento 

Interno  (Ley  General  de   Educación,   Art.   46),   el   cual   debe   regular   las   relaciones   entre  el 

establecimiento y los distintos  actores  de  la  comunidad  educativa.  Esto  constituye  lo  que  se 

denomina Reglamento de Convivencia Escolar. Así, el Reglamento de Convivencia da forma a los 

encuadres necesarios para que toda la comunidad se desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los 

climas institucionales que aseguran una buena convivencia escolar. 
 
 
 

2 Orientaciones para la revisión de los Reglamentos de Convivencia Escolar: Actualización según la Ley de 
Inclusión. Dirección de Educación General, Ministerio de Educación, 2016. 
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La finalidad de los Reglamentos de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de 

convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o favorecer la construcción de 

relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para 

el aprendizaje y la participación de todos. 

Los Reglamentos deben alinearse con los principios de la Reforma, adaptarse a los requerimientos 

legales (por ejemplo, Ley 20.536 Sobre violencia escolar; Ley 20.609 Establece medidas contra la 

discriminación; Ley 21.030 Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en 

situación especial), y estar en plena sintonía con los valores que promueve el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), y los Proyectos de Mejoramiento Escolar (PME). 

Por otro lado, los Reglamentos de Convivencia deben contener normas de convivencia, políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias, protocolos de actuación, tipificación de conductas 

que constituyan faltas a la buena convivencia escolar3 . Todo ello con el propósito de favorecer la 

convivencia y de aprender a vivir en comunidad. 
 

Protocolos de actuación 
El presente documento entrega los lineamientos que debe contemplar un Protocolo de actuación para 

la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en estudiantes. Para la elaboración de este 

Protocolo, se revisó el “Programa Nacional de Prevención de Suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el 

“Informe de vigilancia epidemiológica de intentos de suicidios” de la SEREMI de Salud Magallanes y 

Antártica Chilena (2016), el “Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas” de la 

Fundación Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento “Prevención del suicidio: un instrumento 

para docentes y demás personal institucional” de la Organización Mundial de Salud (2001). 

Pautas generales 

Designación de responsable de activación del Protocolo: 
El establecimiento educacional debe definir  quién  será  el/los  responsable/s  de  la  activación  del 

protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de suicidio, en adelante “persona encargada”. 

Idealmente, esta responsabilidad debe ser asumida por profesionales con formación, capacitación y/o 

manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador 

social, u otro. Su función será recibir los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, 

y aplicar el Protocolo de Actuación. 

Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de alguna de ellas 

obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. En caso de que la/s persona/s 

encargada/s no se encuentre/n presente, esta función será asumida por el Director(a) del 

Establecimiento o a quién éste designe. 

I.- Detección de estudiantes con riesgo de suicidio 
Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo en la infancia y adolescencia. Sin 

embargo, se vuelven anormales cuando la realización de estos pensamientos parece ser la única salida 

para las dificultades del niño/a o joven. Existe entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 

 

3 Orientaciones Ley sobre violencia escolar. Dirección de Educación General, Ministerio de Educación, 2012. 
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2001). La ideación suicida no debe ser ignorada o desvalorizada, por lo que es importante detectar a 

los estudiantes que la presentan. 

 

 
Resumen pasos a seguir: 
 

   
 

1.- Evaluación de riesgo de suicidio 
Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de 

riesgo, y resulta indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 

presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en la niñez (Anexo 

N°1) y en la adolescencia (Anexo N°2). 

Estas guías pueden ser utilizadas por distintos profesionales o técnicos del establecimiento 

educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un diagnóstico 

psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 

2.- Reporte de la situación a la persona encargada 
En caso de identificarse un estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado durante el 

mismo día a la  persona  encargada.  El  establecimiento  educacional  debe  dar  a  conocer  a  los 

adultos del establecimiento educacional  los  conductos  regulares  para  reportar  situaciones de 

estudiantes con riesgo de suicidio. 

Se presenta una pauta de recepción de caso para la persona encargada (Anexo N°3). 

3.- Citación a los padres y/o apoderados 
Para  los  casos  en  que  se   considere   la   existencia   de   riesgo   de   suicidio,   es   un   deber   del 

establecimiento educacional comunicarlo a los  padres  y/o  apoderados  del  estudiante,  en  un 

máximo de 12 horas. Se debe aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda profesional, 

y ofrecer dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. Además, se debe 

recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la proximidad del niño/a o joven (por 

ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave). 

Derivación a 
profesional 
área salud 

mental 

 

Acompañamien
to psicosocial 

 

Informe de 
actuación 

Citación a los 
padres y/o 

apoderados 

Reporte de la 
situación a la 

persona 
encargada 

Evaluación de 
riesgo suicidio 
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4.- Derivación a profesional área salud mental 
En caso de recibir un reporte de un estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el 

caso al Programa  Salud  Mental  del  Centro  de  Salud  Familiar  (CESFAM)  correspondiente  para 

evaluar  si  se  encuentra  en  una  posible  crisis  suicida.  Para   este   fin,   los establecimientos 

educacionales cuentan con una ficha de derivación única (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de 

que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre  y  cuando ésta se realice de manera 

inmediata. 

5.- Acompañamiento psicosocial 
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la salud mental, es  

el  acompañamiento  psicosocial,  el   cual   consiste   en   un   espacio   de   escucha   dentro   del 

establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un profesional con formación, 

capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, 

psicólogo, trabajador social, u otro. Para esto, se presenta el Anexo N°5: “Recomendaciones para el 

acompañamiento psicosocial”4. 

II.- Intento de suicidio 
Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio ocurrió 

dentro o fuera del establecimiento educacional. 

Resumen pasos a seguir: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Fundación Universitaria Luis  Amigo  –  Universidad  de  San  Buenaventura.  ¿Qué  hacer  en  el  caso  de  un 
estudiante con ideaciones suicidas? 
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Intento dentro del establecimiento educacional: 
 

1.- Intervención en crisis 
En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe realizarse una 

intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por un profesional del área 

psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias 

para intervenir. 

En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en casos de amenaza de 

suicidio (Anexo N°6). 

2.- Traslado al centro asistencial 
Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma 

inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para 

solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia 

puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de 

presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera 

ser obstáculo para que éste/a reciba atención médica oportuna. 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida del 

estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste 

designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro 

asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se 

encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al servicio 

de salud, informando de manera paralela a la familia. 

Si es estudiante no presenta  pulso,  y  se  observa  compromiso  total  de  conciencia,  no  debe  ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 

Considerar las siguientes recomendaciones: 

• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. 

• No hacerle sentir culpable. 

• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

Intento fuera del establecimiento educacional: 

3.- Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional 
El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos regulares 

para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento educacional. El 

reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa 

que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un estudiante a la 

persona encargada. 
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Se presenta una  pauta  de  recepción  de  casos  de  violencia  escolar  para  ser  completada  por  la 

persona encargada (Anexo N°3). 

4.- Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante 
En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia esté 

de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones del intento 

suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, el profesor jefe u otro profesional de la 

institución educativa cercano a la familia del estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo tanto al 

estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional 

por parte del establecimiento educacional. 

Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de apoyo 

importante. 

5.- Derivación a profesional área salud mental5 
Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe conseguir que el 

estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo 

anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con las 

siguientes entidades: 

- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres 

meses. 

- Programa Salud Mental del Centro  de  Salud  Familiar  (CESFAM)  correspondiente,  si el 

evento ocurrió hace tres meses o más. 

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo N°4). 

Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 

cuando ésta se realice de manera inmediata. 

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones. 

6.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud 
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la 

Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones. 

7.- Acompañamiento psicosocial 
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional (Ver 

Anexo N°5). 

8.- Información a la comunidad educativa 
El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres y/o 

apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir 

suicidios en cadena. El efecto contagioso proviene de la tendencia de los niños/as y jóvenes suicidas 
 

5 La derivación debe realizarse en casos de intento de suicidio dentro o fuera del establecimiento educacional. 
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a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas que intentaron o cometieron 

suicidio (OMS, 2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere 

informar  adicionalmente  a  los   docentes,   estudiantes   y  padres   y/o   apoderados   de   todo   el 

establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar  el  espacio  que  brindan los 

consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 

9.- Intervención grupal de carácter preventivo en el aula 
Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o 

joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos tres momentos 

clave: 

• Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas 

prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir 

medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la integridad física en juegos 

peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.). 

• Los estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que realizan 

estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican en un momento 

determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de atención. 

• El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas 

que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y 

principiantes. 

También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas: 

• Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por ejemplo, 

cartas o pactos con sangre, etc.) 

• Las distintas formas  de  agresión  física,  verbal,  exclusión,  etiquetamiento,  bullying  y,  

en general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes. 

• Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones. 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal en 

torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, estos 

talleres pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 
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educativa 
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cometió suicidio 

III.- Suicidio 
Resumen pasos a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.- Información a los estudiantes 
La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso del curso 

al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también esté presente uno o 

dos profesionales del área psicosocial. 

Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, reflexionar 

sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar el 

dolor, a elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes más afectados, para 

buscar un apoyo profesional si lo requieren. 

No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar públicamente 

que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan sentir tristeza, que el 

tiempo hará más llevadero ese sentimiento y que quedarán los buenos recuerdos de los momentos 

compartidos con el estudiante que se suicidó. 

Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, dando espacio a 

las demostraciones de tristeza. El docente puede pedirle a aquellos más afectados que compartan con 

sus compañeros lo que están sintiendo. 

Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la reanudación del trabajo con 

alguna actividad sencilla que no implique un elevado grado de estrés para los estudiantes. 

En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es recomendable que 

durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un pequeño rito, 

que puede consistir en un minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes 

que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Luego, durante algunos 

meses, se recomienda repetir este rito cada vez que se cumpla un nuevo mes desde el evento. Con 

respecto a las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a los estudiantes 

durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría interferir con su proceso educativo. Como 

alternativa, el docente puede motivarlos a realizar trabajos grupales, trabajar en acciones 

comunitarias, etc. 
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2.- Generar informe de lo ocurrido 
La persona encargada debe formular un informe, el cual podría ser solicitado por instituciones externas 

que apoyen el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. El informe debe contemplar los 

siguientes datos: 

• Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, 

nombre de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono). 

• Antecedentes del hecho ocurrido. 

• Antecedentes previos. 

• Medidas adoptadas por el establecimiento educacional. 

En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido en el 

establecimiento educacional, se sugiere a la persona encargada solicitar asesoría directa al Área de 

Comunicaciones de la Corporación Municipal. 

3.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud 
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la 

Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las 

instituciones mencionadas dentro de las 24 horas próximas al evento. 

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones. 

4.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto emocional 

del suicidio 
La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente detectar 

algunos de los estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de uno de sus 

compañeros. Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante puede requerir 

mayor atención: 

• El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero. 

• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir. 

• Aquel  que  demuestra  alta  agresividad,   ira   contenida   o   molestia   evidente,   que 

se manifiestan mediante actos o palabras. 

• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad. 

El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están sintiendo 

y pensando, en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional del área 

psicosocial, acompañado por el profesor jefe. Estos espacios permitirán a los estudiantes verbalizar sus 

emociones y elaborar el evento. Por otro lado, el profesional podrá detectar si alguien requiere apoyo 

individual. 

Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que uno o dos 

profesionales del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren presente en todo 

momento, con la finalidad de dar continuidad a la intervención en el tiempo. 
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5.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo 
Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el estudiante. A 

los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy simples, como procurar que los días 

siguientes el estudiante esté acompañado por personas de su confianza, y crear espacios propicios 

para que pueda hablar del evento y expresar sus sentimientos. 

6.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental 
Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de un 

compañero, la persona encargada debe procurar que el estudiante sea atendido por un profesional de 

la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, debe comunicarse con el Programa 

Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente. 

Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo N°4). 

Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 

cuando ésta se realice de manera inmediata. 

7.- Acompañamiento psicosocial 
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional (Ver 

Anexo N°5). 

8.- Información a los docentes 
Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del establecimiento 

educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de información y/o comunicación 

con los padres y apoderados, además de dar a conocer las medidas que se llevarán a cabo, tanto con el 

curso  del  estudiante  que cometió  suicidio,  como  con  los  demás  cursos  del establecimiento 

educacional. 

9.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio En 

aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas con los 

familiares, o  que  tienen  un  Centro  de  Padres  y  Apoderados  empoderado,  puede  hacerse una 

convocatoria abierta a los padres que quieran participar de este tipo de espacio. 

Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante que cometió suicidio para 

compartir una charla reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el ámbito familiar. La 

actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo. 

En el Anexo N°7, se presenta la Guía “Charla taller con padres”. 

10.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa 
En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo 

directivo desempeña y el significado del mismo para la institución, es importante que se realicen 

algunas acciones y manifestaciones, que no necesariamente implican mucho tiempo y pueden ayudar a 

la comunidad educativa a elaborar el evento, así como prevenir futuros incidentes. Algunas de las 

acciones recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los padres y/o apoderados”, “Mensaje a 

los estudiantes”. Se presentan pautas en el Anexo N°8. 
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Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio 

Informe de actuación 
La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la Dirección del 

establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro de todos los 

pasos seguidos desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se toma conocimiento del intento 

o consumación de suicidio, y las medidas adoptadas para cada caso. 

El presente documento incorpora una pauta de Informe de actuación (Anexo N°9). 
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Anexos 

Anexo N°1: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la 
niñez  

Padres demasiado jóvenes o demasiado maduros 1 

Dificultades en la captación y control prenatal 1 
Enfermedad psiquiátrica de los padres 2 

Niño/a poco cooperador en la consulta 1 

Niño/a que manifiesta cambios en su comportamiento 3 

Violencia en el hogar y sobre el niño/a 
Antecedentes familiares de conducta suicida (padres, hermanos, abuelos) o 

3 
2 

amigos con dicha conducta  

Antecedentes personales de auto-destrucción 2 

Manifestaciones desagradables de los progenitores en relación con el niño/a 
Situación conflictiva actual (hogar roto recientemente, pérdidas, fracasos 

3 
2 

escolares, etc.) 
Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe ser evaluado por equipo de salud mental. Si el 
puntaje es mayor a 12 puntos, el niño/a debe ser hospitalizado en el servicio de psiquiatría 
infanto-adolescente. 
Si la hospitalización no es posible, debe ser evaluado inmediatamente por psiquiatra infanto- 

adolescente. 
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Anexo N°2: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la adolescencia 
Provenir de un hogar roto 1 
Progenitores portadores de enfermedad mental 2 

Antecedentes familiares de comportamiento suicida 3 

Historia de trastornos del aprendizaje, fugas de la escuela, inadaptación a 
becas o régimen militar 

2 

Antecedentes personales de conducta de autodestrucción 4 

Cambios evidentes en el comportamiento habitual 5 

Amigos con conducta suicida 2 

Presencia de ideación suicida y sus variantes (gestos, amenazas, plan suicida) 5 

Antecedentes personales de enfermedad mental 4 

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, etc.) 2 

Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el adolescente debe ser trasladado a un servicio de 
psiquiatría infanto juvenil para su hospitalización y, de no ser posible, requerirá de una valoración 
inmediata por el especialista en psiquiatría del equipo de salud mental del área. 
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Anexo N°3: Recepción y descripción del caso 
Nombre estudiante:  

Edad:  

Curso:  

Fecha de recepción:  

Quién recepciona el caso: 
¿Quién reporta el hecho? 

 

 
 
 
 
 

Nombre de quien reporta (Indicar 

  _ Padre o Apoderado 
  _ Estudiante 
  _ Profesor o Asistente de la Educación 
  _ Otros 

si se solicitó que sea anónimo): 
 
Nombre Profesor Jefe del 

 

estudiante: 
 
Antecedentes previos al hecho: 

 

 
 
 
 

Descripción breve del caso: 

 

(detección de riesgo, intento, o 
antecedentes de suicidio 
consumado) 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma 
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Anexo N°4: Ficha de derivación 

 
Fecha:  _ 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE DERIVA: 

1. ANTECEDENTES DEL ALUMNO: 

- NOMBRE: 

- EDAD: 

- FECHA DE NACIMIENTO: 

- CED. DE IDENTIDAD: 

- DOMICILIO: 

- TELEFONO: 

- CURSO: 

- PROFESOR JEFE: 

- TUTOR/A LEGAL: 

- % DE ASISTENCIA: 

- PROMEDIO NOTAS PRIMER SEMESTRE: 

- PROMEDIO NOTAS SEGUNDO SEMESTRE: 

- REPITENCIAS: 
 

 
2. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA DAR CUENTA DEL MOTIVO DE DERIVACIÓN: 

- ¿CUÁL ES EL PROBLEMA OBSERVADO QUE MOTIVA LA DERIVACIÓN? ¿DESDE CUÁNDO 

OBSERVA ESTE PROBLEMA? DESCRIBA LO MÁS DETALLADO POSIBLE. 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _    



24  

- ¿EN QUÉ CONTEXTOS SE OBSERVA EL PROBLEMA? DESCRIBA. 

  _  _   

  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _    

- ¿QUÉ RECURSOS Y FORTALEZAS OBSERVA EN EL ALUMNO/A DERIVADO/A? 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _    

  _  _   

  _  _   

  _  _  _   

  _  _   

  _  _  _   

- ¿QUÉ ES LO QUE ESPERA DE ESTA DERIVACIÓN? 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

3. DETALLAR ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DERIVANTE, PREVIO INGRESO AL 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL INFANTIL. (Por ejemplo entrevista con profesores, evaluación 

psicológica, evaluación psicopedagógica etc.): 
 

Acción realizada Informe adjunto 
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4. CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DESDE ENTREVISTA CON TUTOR/A LEGAL DONDE SE 

INFORMÓ ESTA DERIVACIÓN: 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   
 

 
Nombre de quien deriva:  _  _ 
 

 
Contacto de quien deriva:  _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  _ 

Firma de quien deriva Firma de tutor/a legal 
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Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial” 
• Encuentro voluntario: proponer espacios  de  encuentro  con  personas  cercanas,  con  las  que  

el niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más pretensión que escucharlo y brindar alternativas 

diferentes al intento de suicidio. 

• Condiciones físicas, espaciales y temporales: el encuentro debe realizarse en un espacio cómodo, 

tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe contarse con tiempo suficiente para terminar la 

reunión sin apuros. 

• Confidencialidad en la citación: la persona que realice el acompañamiento debe ser prudente al 

momento de citar al niño/a  o  joven.  Es  preferible  realizar  un  contacto  individual  en  el  que, 

de manera discreta, se convenga el lugar y hora de la cita. 

• Confidencialidad en el manejo de la información: La persona encargada del acompañamiento debe 

aclarar que si bien la información que surja en la reunión no será pública, si se produce una situación 

de riesgo esto no podrá mantenerse en secreto. 

• Continuidad: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y acompañamiento en caso de que 

el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es indispensable la disponibilidad y actitud positiva hacia la 

posible demanda de atención. 

• Actitud: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga lo que tenga que 

decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar comentarios centrados en las posibilidades futuras que 

pueden resultar de la solución de los problemas presentes. 

• Estar atento cuando el niño/a o joven siente que no tiene salidas para la situación que vive o que 

la única que encuentra es la del suicidio para presentar otras alternativas. 

• Control de la actitud de la persona frente al tema: abordar la conversación desde la perspectiva 

del niño/a o joven y no desde la propia. En tal sentido, es imprescindible estar atento a los prejuicios 

que puedan tenerse frente al suicidio. Así, se podrá establecer una relación directa con el niño/a o 

joven y sus problemas. 
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Anexo N°6: Pauta de intervención en crisis 
La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento de una 

comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre a la persona en 

riesgo, con lo cual  se  le recuerda su  identidad  sutilmente.  Se  debe  develar  el  problema  que 

generó la crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva  y 

recordándole que su familia y amigos se preocupan por él/ella. 

Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le debe 

mantener ocupada en la  línea,  seguir  hablándole,  mientras  que  otra  persona  debe  contactar al 

SAMU y/o a Carabineros para intentar detenerlo/a. 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a la 

persona a un servicio urgencia o llamar a los Carabineros) y mientras tanto: 

- No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada. 

- No hacerle sentir culpable. 

- No desestimar sus sentimientos. 

- Expresarle apoyo y comprensión. 

- Permitirle la expresión de sentimientos. 

Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los 

que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio 

para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda 

utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la 

posibilidad de encontrar otra salida. 

Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta que pase la crisis, por ello es 

necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en crisis suicida: 

- En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación 

suicida. 

No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que quiere es llamar 

la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio 

previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. 

- No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. Enfatizar 

a la persona la necesidad de recibir ayuda. 

- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el 

acto suicida. 

- Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención. 

- No ser críticos frente a la situación. 

- Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida. 
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- Garantizar la seguridad personal. 

- Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero 

teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona, pero que no pueda 

realizar inmediatamente (por ejemplo, “Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar donde vivir; “Me 

voy a olvidar de él”, como si la memoria fuera una pizarra, que se puede borrar en un momento y 

no quedar huellas de lo escrito; “Tengo que cambiar para que ella vuelva”, a pesar de que ella no 

desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.) 

- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la intención de 

autoeliminación. 

- No emitir juicios de valor. 

- Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto. 

- Hablarle en forma tranquila y pausada. 

La clave es  estas  situaciones  es  escuchar  atentamente  a  la  persona  en  crisis  y  facilitar  que  se 

desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la persona se sienta comprendida y tomada en 

serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.). El 

objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. 

Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en entenderlas. 

Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos de soledad. Con 

frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y piensan que las demás personas estarían 

mejor si dejaran de existir. Se sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les sale ni les saldrá bien 

en sus vidas y que sus dificultades no tienen solución. 

Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y 

convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, 

si se les brindara un poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de esa 

ayuda que están buscando. 
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Anexo N°7: Charla con padres y/o apoderados6 
Para iniciar la charla, puede realizarse la bienvenida y presentación de cada uno de los participantes. 

Una vez hecha la presentación, el docente o el profesional encargado de la actividad procederá a hacer 

una introducción, con palabras sencillas y amables, como las que se presentan a continuación: 

Tal como saben, hoy estamos reunidos con el fin de conversar acerca del suicidio de (nombre del 

estudiante), alumno de la institución y compañero de estudio de nuestros hijos. Una situación de este 

tipo probablemente nos entristezca y preocupe, pues no solamente se refiere a la dolorosa decisión 

asumida por un joven que conocimos, sino que también nos lleva a preguntarnos por nuestros hijos y la 

función que como padres desempeñamos con ellos. 

Sabemos que si hablamos de ello expresando lo que sentimos y mostrando nuestros temores y 

fantasías, y en la medida en que reflexionemos sobre nuestro rol como padres y tratemos de ser más 

conscientes y comprometidos cada día con la crianza de nuestros hijos, podremos evitar que este 

lamentable suicidio de uno de nuestros alumnos repercuta de manera negativa en el proceso 

formativo de nuestros hijos y nuestras familias. Hablar y escuchar, en un contexto  reflexivo  y  

cualificado,  son  acciones  que  ayudan  a  mitigar  los efectos negativos de estos eventos y nos ayudan 

a desarrollar acciones preventivas para evitar que los mismos se repitan en nuestras familias. Esta será 

la estrategia que usaremos hoy: hablar y escuchar. 

Trataremos de conversar acerca de tres temas fundamentales, entendiendo que, para ello, debemos 

estar de acuerdo en algunos puntos comunes: 

• Las reflexiones sobre el tema deben ser generales y no diagnósticos o juicios sobre el caso 

ocurrido. No somos ni los jueces ni los psicólogos de la familia del estudiante fallecido, y el 

objetivo de este taller es hacer una reflexión preventiva para nuestros propios hogares. 

• Respeto por la opinión ajena (respeto por la diferencia). 

• Escuchar hasta que el otro termine su intervención. 

• Discutir alrededor de las ideas y no de las personas. 

• No agredir a los otros. 

• Centrarnos en la temática que estamos discutiendo. 

• Ser prudentes con el tiempo al usar la palabra. 

Una vez los  participantes  acepten  las  condiciones  planteadas,  se puede  exponer  la dinámica  de 

trabajo, que comprende la discusión de los tres tópicos centrales que se mencionan más adelante. Los 

participantes pueden hacer sus aportes por un espacio de tiempo predeterminado y, luego, el 

facilitador puede hacer una conclusión parcial de lo escuchado en cada uno de ellos. Al final, éste se 

encargará, con base en lo escuchado, de construir cinco conclusiones relativas al trabajo en general 
 
 

6 “Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas”. Fundación Universitaria Luis Amigó 
(2011). 
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y otras cinco propuestas de acción que los padres podrían realizar en casa (lo que deben o no deben 

hacer para ayudar a sus hijos a enfrentar este momento de la mejor manera). 

Los tópicos son: 

• ¿Qué factores pueden incidir en un niño/a o un adolescente para que tome la decisión de 

suicidarse? 

• ¿De qué maneras explícitas y no explícitas (o latentes) una familia puede ser un factor protector o 

un factor de riesgo para el suicidio de uno de sus integrantes? ¿Qué dudas o temores les despierta 

ello? 

• ¿Qué acciones concretas puede realizar cada uno de los padres o apoderados para favorecer, 

dentro de su familia, el desarrollo de factores protectores y la neutralización de factores de riesgo? 

Finalmente, puede ofrecerse a  los  padres  un  espacio  de  atención  individual,  en  caso  de  que lo 

requieran. 
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Anexo N°8: Recomendaciones para las cartas a la comunidad educativa 

Carta a los docentes 
Preferiblemente, esta carta se debe elaborar formulando preguntas que lleven a la reflexión a partir del 

evento y favorecer el desarrollo de competencias para la autocrítica y el análisis psicosocial de los 

integrantes sobre la dinámica institucional. 

Si esta comunicación  se  elabora  de  manera  adecuada  puede  contribuir  a  elevar  el  nivel  de  la 

reflexión y transmitir a la comunidad una percepción de que cuenta con un equipo directivo que los 

acompaña, que analiza las dinámicas vinculares y vela por su bienestar, lo cual genera cohesión y 

tranquilidad; factores que contribuyen a la prevención de la repetición del evento. 

Carta a los padres y/o apoderados 
El objetivo de la carta es brindar a los padres algunas orientaciones acerca de cómo pueden hablar con 

sus hijos sobre el  evento  del  suicidio  del  compañero,  lo  que puede  complementarse con  la 

develación de algunos mitos relativos al suicidio, con el fin de evitar que sean usados en los diálogos 

con sus hijos. 

Recomendaciones de ejes temáticos: 

• Lamentar el acontecimiento como algo sucedido a la comunidad educativa. 

• Señalar que es un problema que debe ser abordado de manera abierta y serena por 

estudiantes, docentes, equipo directivo y padres y/o apoderados. 

• Mostrar la disposición del  equipo  directivo  de  la institución  para  crear  los  espacios  

que soliciten los actores de la comunidad educativa para poder hablar del evento. 

• Plantear la sugerencia a los padres de que mantengan esta línea de sentido formativo y 

hablen entre ellos y con sus hijos de lo acontecido, ya sea porque lo presenciaron, o porque 

el menor que se suicidó era compañero de curso o amigo. Estas conversaciones debieran 

considerar los siguientes aspectos: 

o Apuntar a la expresión de sentimientos y la puesta en común de las inquietudes y 

temores que el suicidio del compañero haya generado. Por ello, deben centrarse en 

estos sentimientos y su expresión, así como en las posibilidades colectivas de 

contenerlos y aliviarlos. 

o No se debe comparar lo que le pasó al compañero con lo que pasa en la casa, con el 

fin de no culpabilizar o enjuiciar a algunos de los miembros de la familia. Lo 

fundamental es que todos hablen de lo que sienten y sean escuchados. 

Finalmente, después de estas recomendaciones y otras que se consideren pertinentes, como develar a 

los padres los mitos respecto al suicidio, se debe cerrar la carta recordando el interés por poner en 

palabras lo ocurrido, en lugar de reprimirse, por lo cual la institución ofrece los espacios que sean 

necesarios para discutirlo y se recalca que las puertas estarán abiertas a la participación de los padres. 

Mensaje a los estudiantes 
Existen algunos casos especiales en que las circunstancias en las que ocurre un suicidio pueden 

exponer al impacto del acontecimiento a estudiantes de diferentes cursos. Igualmente, cuando el 

suicida tiene alguna significación especial dentro de la comunidad educativa (un estudiante de alto 
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rendimiento, un deportista, una reina de alianza, etc.) se produce un impacto que excede los límites del 

curso. En estos casos,  puede  ser  importante  que  la  persona  encargada  de  la  activación  del 

protocolo elabore un mensaje para la comunidad estudiantil, que puede transmitirse en una reunión 

general de estudiantes, o enviarse como comunicación escrita, de manera física o por medio virtual. 

Un mensaje muy sencillo puede tener un efecto muy significativo. Basta con lamentar en el mensaje el 

acontecimiento con una expresión muy sencilla, invitar a los estudiantes a mantenerse unidos y 

apoyarse mutuamente, brindar compañía, escucha y apoyo a aquellos integrantes de la comunidad 

educativa que más lo necesitan y terminar la comunicación con una indicación clara en el sentido de 

que durante la semana siguiente al evento, el equipo directivo y los docentes estarán dispuestos a 

destinar los espacios que sean necesarios para dialogar con aquellos estudiantes que se sientan 

particularmente afectados por lo acontecido. 

El pronunciamiento del equipo directivo con un mensaje de esta clase ante la comunidad estudiantil, así 

como el ofrecimiento del espacio de escucha, tienen por sí mismo un efecto preventivo dentro de la 

institución. 

Por otro lado, desde el establecimiento educacional se puede coordinar, con el apoyo de profesionales 

de la  salud,  ya  sea  del  establecimiento  educacional  o  externos,  una  campaña  de mensajes cortos 

preventivos, por medio de comunicaciones impresas o virtuales,  con  apoyo  en murales y paneles. 

 

Anexo n°9: Informe de actuación 
Además de completar este informe de actuación, se sugiere adjuntar informes psicosociales del 

estudiante, u otra información relevante con la que cuente el establecimiento educacional. 

Detalles del caso reportado: 
 

Fecha de recepción del 
caso: 

 

Nombre de persona 
encargada: 

 

Indicar quien reporta el 
caso: 

  _ Padre o Apoderado 

  _ Estudiante 

  _ Profesor o Asistente de la Educación 

  _ Otros 

Nombre de quien 
reporta: 

 

Datos de identificación 
del estudiante: 

Nombre: 

Edad: Curso: 

Situación: 
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Situación reportada:   _ Riesgo suicida 
  _ Intento suicida 
  _ Suicidio consumado 

Breve descripción del 
hecho reportado: 

 

Se realizó derivación a 
profesional área salud 
No mental: 

  _ Sí 
  _ 

 
Fecha: 
Otros antecedentes: 

Se realizó intervención en 
crisis: 

  _ Sí 
  _ No 

 

Otros antecedentes: 

Medidas de 
acompañamiento y 
apoyo: 

  _ Intervención grupal de carácter preventivo en el aula 

  _ Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante 



1  

   _ Intervención en grupos pequeños con los estudiantes más 
afectados 

  _ Charla con padres y/o apoderados del curso del estudiante 
que cometió suicidio 

  _ Otras medidas 

Fecha: 

Responsable/s: 

Información a la 
comunidad educativa: 

 
 
 
 

Información a 

  _ Información a estudiantes 
  _ Información a padres y/o apoderados 
  _ Información a docentes 

 

Fecha: 
Medios utilizados: 
  _ Sí 

 

instituciones de 
Educación Municipal y 
Salud: 

  _ No 
 

Fecha: 
Otros antecedentes: 

Intervinieron 
 

instituciones externas: 

  _ Sí 

  _ No 

Fecha: 

Nombre instituciones: 

Comunicación del equipo 
directivo a la comunidad 
educativa: 

  _ Sí 
  _ No 

 
Fecha: 
Medios utilizados: 
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Anexo N°10: Datos de contacto de instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Institución Nombre Teléfono Correo electrónico 

Corporación 
Municipal Área 
Atención al Menor 

Silvana Vera 
Morgado 

61-2240475 svera.amenor@cormupa.cl 

Corporación 
Municipal Área 
Atención al Menor 

Teresa Farías 
Pérez 

61-2240475 tfarias.amenor@cormupa.cl 

Seremi de Salud 
de Magallanes y 
Antártica Chilena – 
Encargada 
Programa de Salud 
Mental 

Maribel Bustos 
Costa 

61-22911357 maribel.bustos@redsalud.gov.cl 

Seremi de Salud de 
Magallanes y 
Antártica Chilena – 
Encargada 
Programa de Salud 
Mental 

Hilda Neves 
García 

61-2291330 hildav.neves@redsalud.gov.cl 

Servicio de Salud 
Magallanes – 
Psicóloga Cosam 
Infanto - Juvenil 

Karla Ursic 
Cárcamo 

+56996467724 karlaursicc@gmail.com 

 

Servicio de Salud 
Magallanes – 
Psicóloga Cosam 

 

Mariela Campos 
 

+56984187483 
 

marielaacm@gmail.com 
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